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saludo del direCtor

me dispongo a saludaros en 
vísperas de Comenzar la Se-

mana Santa. Tenía que ser un mo-
mento de profundo gozo cristiano 
pues nos disponemos a celebrar 
los grandes misterios de nuestra fe 
que culminan con la Pascua de Re-
surrección. Pero nos encontramos 
inmersos en un Viernes Santo que 
parece no tener fin. Toda la socie-
dad española y, especialmente la 
madrileña, se encuentra sufriendo 
un duro y largo calvario. La enfermedad trans-
mitida por el coronavirus es el tema de conver-
sación, de preocupación y de angustia. Vivimos 
pendientes de nosotros mismos, de nuestro en-
torno familiar y del entorno de nuestros amigos. 
Quien más quien menos está sufriendo la des-
gracia en carne propia o de los círculos familia-
res. La comunidad salesiana presente en el cole-
gio, reza continuamente por profesores, padres 
y alumnos; por nuestros queridos bienhechores 
y por sus familias. Estamos seguros que María 
Auxiliadora nos está protegiendo y nos seguirá 
auxiliando hasta el final de esta pandemia.

Que la Resurrección de Cristo sea un aliento 
de esperanza para todos nosotros. Cristo vive, y 
quiere que todos tengamos vida y la tengamos 
en abundancia. Confiemos en su Palabra.

Hemos consumido dos tercios del curso. El 
segundo trimestre se inició con gran energía. 
Múltiples han sido las actividades educativas, 
lúdicas y de formación cristiana. 

El mes de enero lo dedicamos a conocer la 
figura del fundador de los salesianos, San Juan 
Bosco. Un santo que dedicó su vida a la edu-
cación cristiana y humana de los jóvenes. Dos 
frases suyas hemos repetido con frecuencia. 

 — “Todo mi esfuerzo va dirigido a hacer de vo-
sotros, mis queridos hijos, BUENOS CRIS-
TIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS”.

 — “Mi más ardiente deseo es que SEAIS FE-
LICES AQUÍ Y EN LA ETERNIDAD”.

Terminamos el mes con la fiesta de San Juan 
Bosco que celebramos el 31 de enero con sa-
tisfacción de los alumnos y una gran entrega de 
toda la comunidad educativa.

El mes de febrero ha sido un mes bien apro-
vechado para llevar adelante alguna de las 

campañas formativas, que tene-
mos programadas para este curso. 

Destacan la SEMANA VOCA-
CIONAL, la DE SENSIBILIZACIÓN 
POR EL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE, y las diversas campa-
ñas de SOLIDARIDAD.

En todas las secciones se han 
desarrollado charlas, visitas y re-
flexiones sobre la necesidad de 
disponer de un PROYECTO DE 

VIDA que oriente las capacidades y aptitudes 
de cada alumno hacia un futuro prometedor.

La semana dedicada al Medio Ambiente, ter-
minó con un acto conjunto celebrado en el pa-
tio del colegio. Fue una puesta en escena del 
prejuicio, que causan al medio ambiente, los 
materiales que manejamos en la vida ordinaria 
y, que con falta de responsabilidad, tiramos en 
cualquier sitio. En definitiva, crear compromisos 
personales para el cuidado de la CASA COMÚN.

Los alumnos se han mostrado muy partici-
pativos en las diversas iniciativas para aportar 
su granito de arena en la ayuda a personas ne-
cesitadas. Formar la conciencia en la preocupa-
ción por los demás es uno de los ejes transver-
sales en la educación de nuestros jóvenes.

Un momento fuerte de formación cristiana 
fue la celebración, el Miércoles de Ceniza, del 
comienzo de la Cuaresma.  

Todo lo hemos tenido que interrumpir brus-
camente. A partir del día 11 de marzo se sus-
pendieron las clases, iniciándose el tiempo de 
la enseñanza impartida por teletrabajo de los 
profesores, desde su casa.

Todos los profesores han dado lo mejor de sí 
mismos para mantener a los alumnos activos y 
que pierdan lo menos posible. 

Os invito a celebrar la Pascua de 2020 con 
alegría y optimismo. 

Gracias por vuestra colaboración. Sin vues-
tra ayuda sería difícil atender a tantos alumnos 
que acuden a nuestro Centro. 

Que Dios os lo pague.
Recibid un afectuoso saludo.

LUIS MANUEL MORAL. SDB
Director Titular

Vicepresidente de la Fundación  
Ciudad de los Muchachos

saludo del director
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Ciudad de los muChaChos

1.   los “ciudadanos de a 
pie” también tenemos 
retos importantes y 
obligaciones éticas 
en “nuestra Casa 
Común”

Ya desde el verano pero 
con especial énfasis, a partir 
del mes de noviembre, em-
pezaron a llegarnos desde 
la Delegación de Pastoral de 
la Inspectoría, mensajes in-
sistentes sobre el “Cambio 
Climático” y el cuidado de la 
“Casa Común”. También en el 
mes de diciembre se celebra-
ba la cumbre sobre el clima 
en Madrid COP25.

Dirigentes de las nacio-
nes que, supuestamente nos 
representan, tienen sus re-
tos y compromisos de mucha 
responsabilidad que afrontar. 
Pero los “ciudadanos de a pie” 
no debemos esperar que los 
políticos de turno tomen de-
cisiones acertadas y legislen 

conforme a la justicia, el amor 
y la paz. Y es que los “ciu-
dadanos de a pie” tenemos 
también obligaciones éticas 
y retos importantes en el cui-
dado de la “casa común” en la 
que habitamos. Cuidado que 
abarca no solo al “medio am-
biente”, sino a todas las per-
sonas que habitamos en esta 
tierra.

El Papa Francisco lo ha de-
finido acertadamente como 
empeño por conseguir una 
“ecología integral”. El ecosis-
tema formado por el ser hu-
mano y el hábitat natural en 
que éste vive, deberá equi-
librarse mediante la acción 
acertada de leyes justas. 
Este equilibrio armónico es lo 
que caracteriza a un ecosis-
tema sano que se desarrolla 
integralmente en todos los 
órdenes y estamentos.

2.  representación en el 
patio de la esfera del 
mundo, dividida en 
cuatro sectores

Pues bien, el Colegio Sa-
lesiano de Ciudad de los Mu-
chachos, buscando desple-
gar su aportación desde lo 
que mejor sabe hacer, la edu-
cación, ha apostado fuerte 
por el cuidado de la “Casa 
Común”, del medio ambiente 
que habitamos.

Nuestra “Casa Común” 
es la Tierra en que vivimos, 

pero el cuidado de la Tierra 
debe empezar por el “Me-
dio Ambiente” cercano que 
nos rodea. En nuestro caso, 
nuestra propia casa, nuestro 
colegio, nuestro barrio. 

El pasado día 17 de fe-
brero, todos los alumnos del 
colegio con sus profesores y 
maestros, representaron en 
el patio la esfera del mundo, 
dividida en cuatro sectores , 
cada uno de ellos ocupado 
por una de las 4 secciones 
(infantil , primaria , secunda-
ria y fp).

Sobre la cabeza , los alum-
nos colocaron el color azul, 
amarillo, verde y marrón, co-
rrespondientes a la clasifi-
cación y reciclaje del papel, 
plásticos, vidrios y desechos 
orgánicos, respectivamente. 
Una manera sencilla y prácti-
ca de tomar conciencia de la 
gestión de las basuras y de-
sechos que producimos cada 
día los humanos. La fuerza 
educativa de esta campaña 
es “palmaria”.

3.  la llegada de la 
Cuaresma, empieza 
esta campaña de 
“cuidado y limpieza” 
del medio ambiente 
desde “el interior”

Unos días más tarde de 
ese precioso gesto (como 
se aprecia en la foto), y que 

“Como en casa”:  
Cuidado de la “Casa Común”
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pone en marcha las tres “R” 
(reutilizar, reducir y reciclar), 
llegaba el inicio de la Cuares-
ma. El Miércoles de Ceniza 
ofrecía la oportunidad de em-
pezar esta campaña de “re-
ducir las basuras y desechos” 
desde dentro de la persona.

La celebración de este 
“sacramental” (imposición de 
la ceniza), implica y expresa, 
en la persona que la recibe, 
el compromiso de la limpie-
za. Acogidos a la Misericor-
dia de Dios, arrepentidos de 
nuestros pecados, se trata 
de reducir o, mejor, eliminar 
de nosotros mismos todo 
lo malo, todo lo que no nos 
ayuda a crecer como perso-
nas, todo lo que nos impide 
ser mejores.

Con una dinámica muy 
sencilla, cada alumno o pro-
fesor que se acercaba a re-
cibir la ceniza, depositaba 
su “camiseta manchada” (di-
bujada en papel) con esas 
cosas que cada cual había 
escrito por detrás, en una im-
provisada “lavadora ad hoc”.

Hubo una muy buena par-
ticipación y seriedad. El ges-
to, muy expresivo, sin duda 

estará dando sus frutos a lo 
largo de esta Cuaresma, en 
camino hacia la Pascua.

4.  adhesión al 
compromiso 
internacional del 
proyecto “don Bosco 
green alliance”

Partiendo de la interio-
ridad, salimos de nosotros 
mismos hacia la exterioridad 
del Medio Ambiente en que 
vivimos y nos compromete-
mos.

Se están poniendo en 
marcha, las patrullas de vi-
gilantes, para recordar en el 
patio a todos los compañe-
ros que se despistan, dónde 
tienen que arrojar los des-
perdicios orgánicos, los te-
trabriks y latas, los plásticos, 
los papeles y el cartón.

A este fin se van a colocar 
estratégicamente contene-
dores con los colores de se-
paración y reciclaje de basu-
ras. Es un gesto sencillo pero 
que ayuda a crear conciencia 
y hábitos de reducción y cla-
sificación de los residuos que 
producimos.

Por su parte, el Equipo Di-
rectivo del colegio, con todos 
los equipos respectivos de 
sus profesores y alumnos, ha 
asumido el compromiso inter-
nacional del proyecto “Don 
Bosco Green Alliance” adhi-
riéndose al mismo en la pues-
ta en práctica de los compro-
misos que ahí se nos exigen. 

5. una mujer con nombre 
de flor, en la base de 
este compromiso de 
cuidado de la “Casa 
Común”

Ciertamente llama la aten-
ción el que los Salesianos ha-
yan apostado desde la educa-
ción, por el cuidado de la “Casa 
Común” (laudato si). Pero no 
es algo novedoso en su tra-
yectoria educativa. Tiene sus 
raíces en Don Bosco. Más aún, 
en Mamá Margarita, la ma-
dre de Don Bosco y mamá de 
aquellos niños pobres a quie-
nes Don Bosco y Mamá Mar-
garita servían. Ella enseñó a 
sus hijos a contemplar y admi-
rar la belleza de la creación y al 
autor de tanta belleza, el crea-
dor de todas las cosas.

Ahora los salesianos, he-
rederos de esta significativa 
experiencia, en consonancia 
con la sensibilidad ecológi-
ca de nuestro tiempo, afron-
tamos esta campaña con 
ilusión, dispuestos a poner 
nuestro granito de arena des-
de el Departamento de Pas-
toral en el cuidado de la “Casa 
Común” que habitamos.

JAIME ALONSO, SDB
Coordinador General  

de Pastoral
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Zaragoza se llena de la alegría  
del Citycentro

Nuestro Centro Juvenil 
tiene varias tradiciones, 

varios momentos repartidos 
a lo largo del año que se re-
piten cada curso y que nos 
definen un poco como Cen-
tro Juvenil. La programación 
del curso, la convivencia de 
Mataelpino de octubre, al-
guna actividad especial en 
Navidad, los campamen-
tos urbanos, los de verano 
en Mataelpino y Pirineos, 
los EE.EE y las Pascuas, las 
fiestas de Don Bosco y María 
Auxiliadora… Pero si hay un 
evento esperado cada curso 
es el viaje.

Quizá lo que lo haga tan 
especial es que cada uno 
de ellos es infinitamente di-
ferente al resto. Por ir a un 
lugar diferente, por la casa 
salesiana que nos acoge… lo 
cierto es que los viajes mar-
can un antes y un después 
en el devenir del curso. Este 
año, por las circunstancias, 
no hemos podido disfrutar 
de las semanas posteriores 
al mismo, en las que el com-
promiso en el centro y las ga-
nas de los chicos por mante-
ner el buen ambiente vivido 
son tan característicos. Aun 
así, lo vivido del 28 de febre-
ro al 1 de marzo en Zaragoza 
fue algo muy grande.

Como es habitual, sema-
nas y meses de preparación 
tuvieron su culmen cuando 
los dos autocares rumbo a 
Zaragoza arrancaron llenos 

de niños, preadolescentes, 
adolescentes, jóvenes, ani-
madores, salesianos y cola-
boradores dispuestos a pa-
sar un gran fin de semana. 
Así, tras las paradas de rigor, 
llegamos al colegio zarago-
zano Ntra. Sra. del Pilar, que 
iba a ser nuestra casa duran-
te el viaje. Lo primero que hi-
cimos fue dejar las mochilas, 
y poner rumbo a la Plaza del 
Pilar, para hacernos todos 
juntos la foto de grupo con 
la Basílica de fondo y comer 
para reponer fuerzas.

Ahí nos dividimos por 
secciones. Por un lado, los 
niños del Chiqui (de 3º a 6º 
de Primaria) disfrutaron del 
Acuario de Zaragoza, un es-
pacio que recreaba diferen-
tes hábitats y ecosistemas, 
del cual aprendieron mucho. 
A la vuelta, una parada en 
el parque para merendar y 
jugar nos hizo completar la 
tarde del viernes por todo lo 
alto. Mientras tanto, Preas, 
Ados y Jóvenes, disfrutaron 
de un rato de tiempo libre por 
la ciudad para comprar unos 
recuerdos, visitaron el Mu-
seo de la Basílica, además de 
realizar juegos en el patio del 
colegio salesiano para estirar 
las piernas tras el largo viaje, 
y de sentarnos a reflexionar 
un rato, pues siempre nos da 
tiempo para todo. 

Por la noche, tras la rica 
cena preparada por el equi-
po de cocina, unos deliciosos 

perritos calientes, seguimos 
jugando hasta la mediano-
che. El Chiqui a la divertida 
gymkana ambientada en los 
12 retos de Hércules, los 
Preas al escondite y los ma-
yores al mensajero, antes de 
despedir el día con las tradi-
cionales Buenas Noches de 
cada sección.

El sábado fue un día car-
gado de actividades. Los 
más madrugadores fueron 
los niños y niñas de Chiqui, 
ya que la Federación Maín 
de los Centros Juveniles Sa-
lesianos de Aragón nos invi-
tó a pasar el día en el Chiqui 
Bosco 2020, una especie de 
encuentro similar al que par-
ticipamos en Aranjuez cada 
año. Allí, en el Centro Sin 
Mugas, se nos dio una bien-
venida y acogida muy cálida, 
antes de marcharnos a jugar 
al Parque del Agua. Allí pa-
samos la mañana y la tarde 
haciendo juegos, conociendo 
a nuevos amigos y jugando 
con centenares de niños y 
niñas de toda la zona de Ara-
gón. A la vuelta, terminamos 
con unos juegos tradiciona-
les antes de volver al cole-
gio del Pilar tremendamente 
contentos. 

Mientras tanto, los Preas, 
Ados y Jóvenes aprovecha-
mos la mañana para visitar 
Zaragoza. Recorrimos sus 
rincones, la muralla, el Pa-
lacio de la Aljafería, las pla-
zas y calles, mientras nos 
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hicimos un montón de fotos 
chulas de recuerdo y reali-
zamos diferentes pruebas. 
Por la tarde, tras un rato 
de tiempo libre, nos unimos 
al centro juvenil Trobada 
D’Amics, nuestros anfitrio-
nes, para realizar un diver-
tido juego, todos juntos y 
mezclados, en el que nos 
íbamos poniendo a prueba 
en diferentes retos.

A media tarde, todas las 
secciones nos reunimos en 
la Parroquia de Ntra. Sra. de 
Montserrat, perteneciente al 
colegio, donde celebramos 
la Eucaristía para dar gracias 
por lo vivido hasta el momen-
to. Tras coger fuerzas espiri-
tuales, cenamos unas ricas 
pizzas y jugamos hasta tar-
de, al escondite los mayores, 
al mensajero los Preas y a 

diferentes deportes los más 
pequeños. Así, en las magní-
ficas instalaciones de la casa 
zaragozana, despedimos el 
día con otras Buenas Noches 
en familia.

Por último, el domingo 
completamos nuestras aven-
turas por todo lo alto. Los 
Preas, Ados y Jóvenes nos 
trasladamos hasta el diver-
tido Láser Space, donde dis-
frutamos de actividades tec-
nológicas y un rico almuerzo 
y lo dimos absolutamente 
todo jugando y disfrutando, 
mientras que el Chiqui sali-
mos a conocer Zaragoza y 
descubrir todo su encanto 
con una divertida gymkana y 
una visita a la Basílica, ade-
más de alegrar a la gente de 
Zaragoza con nuestros can-
tos y ocurrencias.

El último paso antes de vol-
vernos a Madrid fue recoger 
todo, una muestra del agra-
decimiento a Salesianos Ntra. 
Sra. del Pilar y Trobada D’Amics 
por su trato y su disponibilidad, 
así como a la Federación Maín 
por la invitación a la sección 
de Chiqui en su encuentro. La 
quinta página del libro de los 
viajes de Citycentro se ha es-
crito en Zaragoza, gracias al 
esfuerzo de los animadores, 
coordinadores, salesianos y 
equipo de intendencia y cocina, 
a la confianza de las familias y, 
sobre todo a la esencia de los 
cien valientes que han dado lo 
mejor de sí. Sus sonrisas a la 
vuelta reflejaban lo vivido esos 
tres días, pero la pregunta más 
importantes es... ¿a dónde ire-
mos en 2021?

IVáN HERNáNDEZ
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proyecto-servicio: actualización 
de equipos en las secciones de 

infantil y primaria

los alumnos del ciclo 
formativo de grado 

medio de Sistemas Mi-
croinformáticos y Redes, 
junto con el profesor Mar-
tín García Valle, realizan 
un proyecto-servicio para 
actualizar los equipos de 
nuestro propio centro en 
las secciones de prima-
ria e infantil que servirán 
para mejorar y apoyar las 
metodologías activas que 

se potencian gracias a las 
TIC. 

Los objetivos del pro-
yecto son:
•	 Reforzar lo aprendido. 
•	 Relacionarnos con otras 

etapas educativas de 
forma útil.

•	 Trabajar en un entorno 
real.

•	  Comprobar como el 
fruto del trabajo es uti-

lizado en el día a día 
por las personas desti-
narias del servicio. 
La valoración del servi-

cio realizado a los profe-
sores, nuestros clientes en 
este caso, fue excelente, 
pero lo más importante, 
los pequeños del colegio, 
¡encantados con los ma-
yores! 

Voluntariado en el 
centro Betania

Los alumnos de forma-
ción profesional del mismo 
ciclo de informática, tam-
bién colaboran como vo-
luntarios con el centro de 
día Betania, enseñando a 
los pequeños y mantenien-
do los equipos informáti-
cos del centro. Se encargan 
de preservar los recursos 
educativos de quienes más 
lo necesitan. Con su sonri-
sa, este servicio está total-
mente pagado. 

El centro de día Betania 
está gestionado por la Con-
gregación de las Hnas. Roga-
cionistas, y tiene como obje-
tivo dar respuesta a familias, 
niños y adolescentes con 
situaciones desestructura-
das buscando su crecimien-
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to e integración a través 
del cariño y la atención 
personalizada.

Certamen de 
proyectos de 
Formación 
profesional Básica

Los alumnos de 
formación profesio-
nal básica del Colegio se 
presentan anualmente al 
Certamen de Proyectos 
de Formación Profesio-
nal Básica que organiza la 
Inspectoría Salesiana, que 
este curso 2019-2020, 
cuenta con su Tercera Edi-
ción.

Es una oportunidad in-
creíble con la que se consi-
guen varios objetivos:

a) Dar a conocer lo que 
nuestros educadores y jó-
venes están haciendo en 
sus centros.

b) Reconocer a nuestros 
jóvenes su trabajo, darle el 
valor que se merecen, pre-
sentarlo y compartirlo.

c) Compartir formas y 
proyectos para luego poder 
exportar en sus realidades.

d) Hacer red de centros 
y establecer contactos y 
colaboraciones.

e) Mostrar a la sociedad 
que la FP Básica es una 
etapa difícil, pero en la que 
se consiguen resultados y 
muy buenos.

Los alumnos de FP Bá-

sica de la familia 
de Electricidad y 
Electrónica apoya-
dos por el profesor 
de taller Isidro de 
la Hera van a pre-
sentar como pro-
yecto el control de 
un montacargas de 
tres plantas con-
trolado por un au-

tómata LOGO de Siemens. 
Se instalará en un varia-
dor, ya que en el aula ex-
positora no tendrán toma 
trifásica.

Nuestros alumnos po-
drán demostrar lo apren-
dido en las clases, utilizar 
la tecnología que Siemens 
ofrece al mercado y de-
fender su trabajo ante un 
tribunal. Es una gran ex-
periencia que los alumnos 
viven con mucha ilusión y 
profesionalidad.
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salesianos propone la campaña ‘eN-
redados’ para acompañar a las fa-

milias en el entorno digital y trabajar por 
una Internet Segura.

Puede que en ocasiones te preguntes… 
¿por qué y para qué están l@s adolescen-
tes tanto tiempo enredados en la tecnolo-
gía?... es una cuestión que tan sólo podre-
mos responder acercándonos e intentando 
comprender… generando un entorno de 
confianza y de diálogo con ell@s.

Nos guste o no, internet es como la 
vida misma pero más rápido… todo es in-
mediato… y es muy importante que nues-
tr@s adolescentes, que son ciudadanos 
digitales en un mundo en constante cam-
bio, comprendan que el tiempo de la vida 
transcurre a otro ritmo.

Vivimos en la era de la tecnología y la in-
formación, y la combinación de ambas es 
crucial para el progreso de la humanidad… 
siempre y cuando hagamos un buen uso. 

Las redes sociales han venido para 
quedarse, pero las herramientas son po-

sitivas cuando se les da el uso que se les 
debe dar…

La Asociación Internacional para la 
evaluación del rendimiento educativo 
(IEA) dice en un artículo del año 2015 
que “El 89% de los nativos digitales cree 
que tiene altas competencias para encon-
trar información relevante en internet". Y 
sin embargo la realidad del estudio es que 
sólo el 2% tiene habilidades de pensa-
miento crítico. Por lo cual el 98% restan-
te serían fácilmente engañables (se les 
cuelan fake news, se les manipula fácil-
mente…).

Y el pensamiento crítico necesita del 
diálogo…

Por todo esto se hace indispensable 
que los padres y las madres asumamos 
una educación tecnológica.

‘eNredados’ es una gran oportuni-
dad para que Familias y Cole rememos en 
la misma dirección, ¿te animas?

SARA BERDUGO MEDIANO
AMPA Ciudad de los Muchachos

eN-red-ados
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se celebraba en la sede 
inspectorial de Atocha 

la “I Jornada Interinspecto-
rial del Deporte Salesiano” el 
22 de Febrero. Las dos ins-
pectorías (Santiago el Mayor 
y María Auxiliadora) unían 
fuerzas y nos convocaban a 
todas las escuelas y clubes 
deportivos a nivel estatal 
para una jornada de forma-
ción y reencuentro con nues-
tros homónimos del resto de 
España.

Comenzaba el día con una 
acogida en la que saludába-
mos a viejos conocidos y a 
su vez conocíamos a aquellas 
escuelas y clubes deportivos 
a los que aun no “poníamos 
cara”. Además de las entida-
des salesianas, pudimos salu-
dar a integrantes de Escuelas 
Católicas que no se quisieron 
perder lo que se entreveía una 
jornada interesante.

La jornada dio su pisto-
letazo de salida con José 
Gómez Palacios SDB: “La 
propuesta educativa del de-
porte salesiano”. Buen co-
mienzo de mañana en la que 
José Gómez nos deleitó con 
su fluido verbo y sus gracio-
sas anécdotas de patio. José 
Gómez hizo mucho hincapié 
en el lugar más importante 
para nuestros pequeños: el 

PATIO, y es en él en el que se 
forma gran parte de la perso-
nalidad de nuestros depor-
tistas.

Acto seguido dio comienzo 
un coloquio con personalida-
des del deporte que, de una 
manera u otra, han estado li-
gados al mundo salesiano. 
Personajes como Joaquín Ca-
parrós (Entrenador y actual 
Director de la cantera del Se-
villa FC), Carles Folguera (Di-
rector de la Masía), Raúl Pérez 
(Responsable de Relaciones 
Institucionales del R. Betis de 
baloncesto) o Manolo Delgado 
Meco (Ex Preparador Físico de 
la Selección Española de fút-
bol), daban a la jornada un to-
que profesional en la que res-
catamos vivencias y consejos 
que nos servirán para seguir 
avanzando en nuestro proyec-
to deportivo-educativo.

Tras la comida, que sirvió 
para seguir entablando re-
laciones con otras escuelas, 
comenzaba la parte del día 
en la que compartiríamos vi-
vencias en unas “mesas re-
dondas” denominadas “bue-
nas prácticas”. De las seis 
buenas prácticas tendríamos 
que elegir dos, y aunque nos 
hubiera encantado acudir 
a todas, el tiempo no daba 
para más. Compartimos sala 
con Javi Torres de Orotava y 
su “Club Deportivo con Pro-
yección” y con Manuel Pu-
che, Coordinador de Obispo 
Perelló y un viejo amigo de 
Ciudad de los Muchachos, 

con su “Formación del Entre-
nador-Educador”.

Finalmente nos tomamos 
un tiempo de reflexión de 
la Jornada por inspectorías 
para valorar la misma y sa-
car conclusiones. La nuestra 
es que se están dando pasos 
a través de la Comisión del 
Deporte, de la que tenemos 
la suerte de ser parte activa, 
para impulsar la idea que el 
deporte tiene que ser fun-
damental en la educación de 
nuestros alumnos.

Seguiremos inculcando 
que hay que crear una socie-
dad de deportistas, porque 
todo aquel que tiene espíritu 
de deportista está más cerca 
de ser un “buen cristiano y 
honrado ciudadano” por los 
valores intrínsecos del de-
porte en sí. Seguiremos tra-
bajando por y para ello.

Con la despedida y la fir-
meza entre todos los pre-
sentes de dar continuidad a 
lo comenzado, estamos con-
vencidos que vivimos un día 
histórico y estuvimos pre-
sentes en el comienzo de 
algo grande. 

CLUB DEPORTIVO
CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

un día en la i Jornada 
interinspectorial del deporte
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este artículo estaba pensa-
do para desarrollarlo an-

tes de la crisis del COVID-19, 
pero esta circunstancia nos 
ha hecho cambiar el punto 
de vista radicalmente. Una 
vez más, la realidad supera a 
toda teoría que pudiéramos 
pensar.

Llevamos más de una se-
mana sin salir de nuestras 
casas y esta experiencia se 
ha convertido en un punto 
común que nos cuestiona 
todo. ¿Cómo íbamos a de-
sarrollar una información de 
nuestro proyecto de inno-
vación sin tener en cuenta 
el hecho que sin duda va a 
cambiar nuestras vidas?

Se supone que, en estas 
líneas tendríamos que tratar 
del proceso de formación del 
profesorado y de la orienta-
ción que el centro está adop-
tando en línea de innovación 
pedagógica, del momento en 
el que se encuentra el cole-
gio, del aprendizaje por rin-
cones, de los proyectos co-
munes de aprendizaje, de las 
bases fundamentales de una 
metodología: el aprendizaje 
cooperativo. Sin embargo, 
estos días estamos viviendo 
una situación que nos ense-
ña que: los esquemas pre-
vios se pueden romper, que 
las programaciones cerradas 
y sus temporalizaciones se 
pueden venir abajo, y que 
las teorías más inflexibles se 

pueden desmoronar ante la 
realidad más cruda. Esta si-
tuación nos enseña que es 
importante la adaptación, 
que nada es inmóvil, que 
hay que leer atentamente 
los acontecimientos y saber 
vivirlos conforme se nos pre-
sentan.

Pensando en cómo po-
dríamos explicar todo esto, 
nos podemos dar cuenta de 
que la mejor lección de apren-
dizaje cooperativo la esta-
mos experimentando todos 
ahora, grandes y pequeños, 
pues cooperativo es el que-
darse en casa todo el mundo. 
El cole que habitualmente se 
convierte en casa, ahora está 
vacío, y triste. ¿Hay algo más 
triste que un cole sin niños? 
Y en cambio las casas ahora 
se han convertido en cole, y 
los papás se han convertido 
en profes. (Claro los papás 
siempre han sido los prime-
ros maestros). Y los profes 
se convierten también en 
alumnos porque aprenden 
unos de otros. Se cuenta, 
con gran fortuna, con profes 
formadores de otros profes. 
En eso se basa, en gran par-
te, su proceso formativo: en 
aprender unos de otros. Por 
ello, entre otros aprendiza-
jes, ahora los profes saben 
enviar “teletareas” muy crea-
tivas y de formas geniales. 
Todos tenemos un reto co-
mún: no dejarnos a nadie en 

el camino, aprender todos de 
todos, aprender para la vida. 
A partir de estos días nues-
tras vidas, nuestra historia, 
ya nunca será igual. No nos 
volveremos a saludar de la 
misma manera, valoraremos 
mucho más esos abrazos 
que ahora, aunque quisiéra-
mos, no podemos dar. Esos 
abrazos que por mil insignifi-
cantes motivos en otras oca-
siones hemos dejado de dar. 
A partir de ahora daremos 
más importancia a lo que so-
mos, a nuestra fragilidad, al 
mismo tiempo a nuestra en-
tereza. A partir de ahora lle-
varemos dentro de nosotros, 
muy bien aprendida, la mejor 
lección que podríamos haber 
recibido: Sobrevivir y ayudar 
a sobrevivir a todos.

Y esta es la paradoja: 
hablamos de agrupación 
de alumnos y ahora no nos 
podemos juntar ni niños ni 
profes. Nos agrupa y nos 
comunica la fibra óptica. No 
podemos analizar perfiles ni 
roles, pero hay cohesión de 
grupo, porque todos esta-
mos en lo mismo. Estamos 
trabajando en equipo porque 
todos estamos realizando un 
mismo esfuerzo, nada más ni 
nada menos que el de senci-
llamente quedarnos en casa. 
En estos momentos, así es 
como se construye conoci-
miento y se adquieren com-
petencias, y es importante el 

apreNdiZaJe CooperatiVo 

de la teoría a la práctica
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esfuerzo de todos y de cada 
uno. Este es nuestro conte-
nido: aprender que, si todos 
colaboramos, lograremos un 
importante objetivo. Esto 
necesitamos creérnoslo y 
expresarlo. Por eso aplaudi-
mos a las 20:00 h a los co-
lectivos sociales. Yo aplaudo 
también a los niños que lle-
van días y días sin pisar la 
calle. Los niños tienen que 
jugar en el patio de su cole, 
tienen que verse, jugar, com-
partir, hablar, convivir. Esa 
es otra fibra óptica, la fibra 
sensible y la óptica de mirar-
se. Yo aplaudo también a los 
profes, que siguen teletraba-
jando: planifican, son media-
dores, observan el proceso y 
evalúan. Esto no se nota mu-
cho porque lo hacen siempre, 
lo sé, los profes trabajan mu-
cho en sus casas. Yo aplaudo 
también al resto de personas 
que forman el cole, porque el 
cole, aun sin sus protagonis-
tas presentes, sigue funcio-
nando, vivo. Un gran equipo 
de personas lo hace posible. 

Para que un aprendizaje 
cooperativo sea significati-
vo se deben tener en cuenta 
ciertas características: orga-
nización en grupos de tra-

bajo. Como hemos visto que 
pasa en nuestro cole. Por 
otra parte, todo nuestro en-
torno social ahora, más que 
nunca, se ha organizado en 
grupos de trabajo, empezan-
do por el personal sanitario, 
siguiendo por las fuerzas de 
orden público, transporte, 
alimentación etc. Y los que 
nos quedamos en casa, por 
supuesto.

Otra característica es que 
los objetivos de todos estén 
perfectamente vinculados 
entre sí: Hemos oído frases 
como la de “todos somos 
ahora soldados”, “quedarse 
en casa es de héroes”, “Esta 
batalla se libra contra un 
enemigo común”. El compor-
tamiento de cada uno, y la 
responsabilidad individual es 
determinante. 

Por último, otra caracte-
rística es que no debe ha-
ber dudas sobre las tareas 
de cada miembro: estamos 
en un estado de alarma en 
el que se nos dice claramen-
te lo que cada uno debe y no 
debe hacer.

Cuando pase esta pesadi-
lla, esperemos que nuestros 
alumnos se reincorporen a la 
rutina escolar con la adqui-

rida experiencia de haberse 
implicado responsablemen-
te en un grupo que es su fa-
milia. Esperemos que hayan 
sido conscientes de que su 
comportamiento individual 
habrá beneficiado al conjun-
to de la sociedad y a sí mis-
mos. Esperemos que tras 
esta experiencia y ayudados 
por las actividades realiza-
das, habrán crecido en auto-
nomía, resuelto conflictos y 
habrán tenido que adoptar, 
cada uno a su nivel, decisio-
nes personales. Seguro que 
llegarán con enormes ganas 
de comunicar mil cosas a 
todos, especialmente a sus 
amigos. Llegarán expertos 
en luchar y esforzarse por 
los demás.

Los vehículos se van a 
quedar estos días sin batería 
por no haber estado en uso 
durante mucho tiempo. Eso 
no nos va a pasar a nosotros: 
Cuando concluya este mal 
sueño, vamos a regresar con 
las energías renovadas, con 
gran motivación y entusias-
mo, y con la alegría de seguir 
caminando juntos.
FLORENTINO SANTOS MONTERO
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Se ha dicho con razón que 
la experiencia es maes-

tra de la vida.
Toda idea para ser fecun-

da, tiene que posarse só-
lidamente en el mundo de 
las realidades. El contacto 
con la cruda existencia de 
todos los días en el subur-
bio del Puente de Vallecas, 
tras amargas desilusiones 
ha dado cuerpo al deseo de 
edificar la CIUDAD DE LOS 
MUCHACHOS. No ha sido de 
primer intento, sino tras un 
largo proceso de reflexiones 
he llegado a la conclusión 
de que lo única salvación y 
regeneración de esta zona 
estriba en la realización de 
este grandioso proyecto.

Poco tiempo necesitamos 
para hacernos cargo, al lle-
gar a esta Parroquia, hace 
ya seis años, del estado de-
plorable en que yacía la in-
mensa mayoría de la pobla-
ción.

Adentrándose en el su-
burbio, lo primero que estre-
mece el corazón es la miseria 
material, la carencia absolu-
ta de lo que se estima más 
imprescindible para sostener 
una vida dignamente huma-
na. No es mi propósito refle-
jar en estas líneas ese inmen-
so clamor de miseria que se 
alza del fondo del suburbio. 
El visitante de un día con-
templa esos cuadros pavoro-

sos, siente su sangre helarse 
en sus venas y vuelve a su 
confortable piso con una im-
presión deprimente y agobia-
dora, que no podrá desterrar 
jamás de su memoria. Pero la 
mayoría no profundiza más 
en el hondo problema. Entre-
ga al señor cura párroco unas 
cuantas monedas que se-
quen unas lágrimas, solucio-
nen la necesidad apremiante 
de un día y nada más…

El mal queda intacto, con 
su trágica miseria y odios 
enconados. Es preciso con-
vivir con ellos para rendirse 
a la evidencia, La miseria 
material del suburbio no es 
más que un índice de otro 
mal más profundo y de más 
catastróficas consecuen-
cias.

Aludo a la miseria moral: 
cohabitación, falta total de 

medios, dolor y penas y, por 
fin, el sello final lo adquieren 
en la taberna, que es la aca-
demia de cultura superior de 
estas barriadas.

¿Cómo luchar contra este 
ambiente? Cuando el hombre 
adquiere cierta edad, todos 
los sentimientos y prejuicios 
amontonados en su concien-
cia se califican y adquieren 
fuerza de máxima, de dogma 
que define su conducta. ¡Qué 
difícil es entonces luchar con-
tra eso hábitos incrustados 
en su naturaleza! 

Por eso la única esperan-
za es el niño. Lo compren-
dimos en el acto, al iniciar 
nuestra labor apostólica en 
esta Parroquia. Se crearon 
los diversos oratorios festi-
vos, con sus atracciones y 
recompensas, donde insen-
siblemente se educa al niño, 

Camino del 75 aniversario
por qué una “Ciudad de los muchachos” 

ofrecemos la primera “editorial” de nuestra revista, en su primer número,  
y justificación del planteamiento para hacer realidad nuestro Colegio. 
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se la infundían sólidos prin-
cipios religiosos y morales. 
Miles de niños y de niñas 
han pasado, cual alegre alu-
vión, por estas obras postes-
colares. Triste es confesarlo, 
la realidad no ha respondido 
ni al esfuerzo realizado ni 
a las dulces esperanzas en 
ellas depositadas. El niño, 
mientras permanecía bajo 
nuestra influencia, alma se-
dienta de verdad y de luz, re-
cibía con agrado las caricias 
de la llama divina que brilla-
ba en el santuario.

Pero al sonar sus cator-
ce años, al abandonar la 

sombra de la Parroquia y 
emprender el vuelo hacia la 
fábrica o el taller, se trans-
formaba por completo; ya no 
nos conocía… 

Hablábamos una lengua, 
para él, sin sentido. Esta ha 
sido y es la tragedia de las 
almas infantiles que vivi-
mos todos los días. Su expli-
cación carece de misterio. El 
ambiente que ha rodeado al 
niño mientras ha permane-
cido entre nosotros ha sido 
para él artificial. Y en cuanto 
ha respirado el aire de la fá-
brica y ha visto cómo viven 
los hombres, ha desechado 

con desprecio, como ropaje 
ya inútil y desusado, aquella 
educación moral y religiosa 
que ahora considera única-
mente viable para niños dé-
biles y ancianas asustadizas.

Esto explica nuestro fra-
caso; cómo ni el 3 por 100 
de los niños que con tanto 
trabajo conseguimos atraer 
y retener hasta los catorce 
años persevere en el cum-
plimiento de sus deberes re-
ligiosos. Entonces, ¿no hay 
solución nos cruzaremos 
de brazos y nos lamentare-
mos, como Jeremías, ante 
las ruinas de Jerusalén? No. 
A los grandes males es pre-
ciso grandes y urgentes re-
medios. ¿Quién es capaz de 
sanear este ambiente satu-
rado de gérmenes pernicio-
sos para el alma del niño? 
No hay fuerza humana que 
lo consiga. Podemos ofrecer-
le viviendas más decorosas, 
alimentos más sanos, ves-
tidos más decentes…, pero 
con ello no habremos con-
seguido más que solucionar 
una parte del problema…, la 
otra quedará intacta…

¿Entonces…? Si soy in-
capaz de regenerar ese am-
biente crearé uno nuevo, es 
decir, crearé una CIUDAD DE 
LOS MUCHACHOS, que cobi-
je al niño desde su más tier-
na infancia hasta el servicio 
militar, educándole intelec-
tual, profesional y moral-
mente con el menor contacto 
posible con el ambiente que 
le rodea.

EDITORIAL REVISTA Nº 1
AÑO 1946

P. LUIS MADINA, ASUNCIONISTA
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papa

propuestas de santidad  
a los jóvenes

el Papa Francisco quiso 
poner referentes con-

cretos para la juventud de 
hoy en la Exhortación Apos-
tólica Postsinodal Christus 
vivit, presentada en abril pa-
sado, donde explica que “el 
corazón de la Iglesia también 
está lleno de jóvenes santos, 
que entregaron su vida por 
Cristo, muchos de ellos has-
ta el martirio”.

“Ellos fueron preciosos 
reflejos de Cristo joven que 
brillan para estimularnos y 
para sacarnos de la modo-
rra”. En este sentido, recor-
dó que “el Sínodo destacó 
que ‘muchos jóvenes santos 
han hecho brillar los rasgos 
de la edad juvenil en toda su 
belleza y en su época fueron 
verdaderos profetas de cam-
bio; su ejemplo muestra de 
qué son capaces los jóvenes 
cuando se abren al encuen-
tro con Cristo’”.

Señaló que “hay santos 

que no conocieron la vida 
adulta, y nos dejaron el tes-
timonio de otra forma de vi-
vir la juventud”. A continua-
ción, el Papa quiso recordar 
“al menos a algunos de ellos, 
de distintos momentos de la 
historia, que vivieron la san-
tidad cada uno a su modo”.

En primer lugar, citó a 
San Sebastián, que vivió 
en el siglo III. “Era un joven 
capitán de la guardia preto-
riana. Cuentan que hablaba 
de Cristo por todas partes 
y trataba de convertir a sus 
compañeros, hasta que le 
ordenaron renunciar a su fe. 
Como no aceptó, lanzaron 
sobre él una lluvia de fle-
chas, pero sobrevivió y si-
guió anunciando a Cristo sin 
miedo. Finalmente lo azota-
ron hasta matarlo”.

Habló también de San 
Francisco de Asís, quien 
“siendo muy joven y lleno de 
sueños, escuchó el llamado 

de Jesús a ser pobre como Él 
y a restaurar la Iglesia con su 
testimonio. Renunció a todo 
con alegría y es el santo de la 
fraternidad universal, el her-
mano de todos, que alababa 
al Señor por sus creaturas. 
Murió en 1226”.

Luego, habló también de 
Santa Juana de Arco, que 
“nació en 1412. Era una jo-
ven campesina que, a pesar 
de su corta edad, luchó para 
defender a Francia de los in-
vasores. Incomprendida por 
su aspecto y por su forma de 
vivir la fe, murió en la hogue-
ra”.

Otro ejemplo de santidad 
citado por el Papa Francisco 
en la Exhortación es el bea-
to Andrés Phû Yên, “un joven 
vietnamita del siglo XVII. Era 
catequista y ayudaba a los 
misioneros. Fue hecho prisio-
nero por su fe, y debido a que 
no quiso renunciar a ella fue 
asesinado. Murió diciendo: 
‘Jesús’”.

En ese mismo siglo XVII 
vivió “Santa Catalina Tekakwi-
tha, una joven laica nativa de 
América del Norte, sufrió una 
persecución por su fe y huyó 
caminando más de 300 kiló-
metros a través de bosques 
espesos. Se consagró a Dios 
y murió diciendo: ‘¡Jesús, te 
amo!’”.
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1.  una JmJ con color 
salesiano

La Jornada Mundial de la 
Juventud 2019 se celebró en 
Panamá en enero. Entre los 
patronos de este encuentro, 
estaban el propio san Juan 
Bosco y la beata salesiana 
Sor María Romero.

El colofón lo puso el Papa 
Francisco cuando, ante los 
miles de jóvenes participan-
tes en la vigilia de la JMJ, re-
cordó a Don Bosco: “Pienso. 
por ejemplo, en Don Bosco. 
Don Bosco no se fue a bus-
car a los jóvenes a ninguna 
parte lejana o especial, sim-
plemente aprendió a ver todo 
lo que pasaba en la ciudad 
con los ojos de Dios y, así, 
su corazón fue golpeado por 
cientos de niños, de jóvenes 
abandonados sin estudio, 
sin trabajo y sin la mano ami-
ga de una comunidad˝.

2.  asesinato del misionero 
salesiano antonio César 
Fernández

Era un viernes, el 15 de 
febrero. El misionero sale-
siano Antonio César Fer-
nández y otros compañe-
ros regresaban en coche a 
su comunidad en Uagadugú 
(Burkina Faso) tras partici-
par en el capítulo provincial 
de la Inspectoría, celebrado 
en Lomé (Togo). Poco des-
pués de pasar la frontera 
entre ambos países, fueron 

el año 
2019, en 

10 noticias 
salesianas

“Santo Domingo Savio 
le ofrecía a María todos sus 
sufrimientos. Cuando san 
Juan Bosco le enseñó que 
la santidad supone estar 
siempre alegres, abrió su 
corazón a una alegría conta-
giosa. Procuraba estar cer-
ca de sus compañeros más 
marginados y enfermos. 
Murió en 1857 a los catorce 
años, diciendo: “¡Qué mara-
villa estoy viendo!’”.

También citó a Santa 
Teresa del Niño Jesús que 
“nació en 1873. A los 15 
años, atravesando muchas 
dificultades, logró ingre-
sar a un convento carme-
lita. Vivió el caminito de la 
confianza total en el amor 
del Señor y se propuso ali-
mentar con su oración el 
fuego del amor que mueve 
a la Iglesia”.

Se refirió, además, al 
beato Ceferino Namun-
curá, “un joven argentino, 
hijo de un destacado ca-
cique de los pueblos ori-
ginarios. Llegó a ser semi-
narista salesiano, lleno de 
deseos de volver a su tri-
bu para llevar a Jesucristo. 
Murió en 1905”.

Otro referente de santi-
dad propuesto por el Pontífi-

ce es el beato Isidoro Bakan-
ja, “un laico del Congo que 
daba testimonio de su fe. 
Fue torturado durante largo 
tiempo por haber propuesto 
el cristianismo a otros jóve-
nes. Murió perdonando a su 
verdugo en 1909”.

A continuación, citó al 
“beato Pier Giorgio Fras-
sati, que murió en 1925, 
‘era un joven de una alegría 
contagiosa, una alegría 
que superaba también tan-
tas dificultades de su vida’. 
Decía que él intentaba re-
tribuir el amor de Jesús que 
recibía en la comunión, vi-
sitando y ayudando a los 
pobres”.

El beato Marcel Ca-
llo también está entre los 
ejemplos del Papa para las 
nuevas generaciones. “Un 
joven francés que murió 
en 1945. En Austria fue 
encerrado en un campo de 
concentración donde con-
fortaba en la fe a sus com-
pañeros de cautiverio, en 
medio de duros trabajos”.

El último ejemplo de 
santidad propuesto por el 
Papa Francisco es el de la 
joven beata Chiara Badano, 
“que murió en 1990. Expe-
rimentó cómo el dolor pue-
de ser transfigurado por el 
amor. La clave de su paz y 
alegría era la plena confian-
za en el Señor y la acep-
tación de la enfermedad 
como misteriosa expresión 
de su voluntad para su bien 
y el de los demás”.

DIEGO PÉREZ CARRIÓN
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interceptados por un grupo 
armado. Los terroristas ase-
sinaron de varios disparos al 
salesiano español.

Natural de Pozoblanco 
(Córdoba), César Fernández 
llevaba toda una vida al ser-
vicio de la misión salesiana 
por los jóvenes en áfrica. 

3.  Capítulos inspectoriales

Las dos provincias salesia-
nas de España concluyeron 
sus respectivos Capítulos Ins-
pectoriales en este año: Sale-
sianos Santiago el Mayor, en 
marzo; y Salesianos María 
Auxiliadora, en abril. El traba-
jo de ambas inspectorías es-
taba orientado a dar respues-
ta, desde diferentes ámbitos 
de la misión, a la pregunta 
que plantea el Capítulo Ge-
neral 28, que se celebrará en 
2020: “¿Qué salesianos para 
los jóvenes de hoy?”. 

4.  75º aniversario de 
editorial CCs

Editorial CCS ha cumplido 
75 años en 2019. Por este 
motivo, la editorial salesiana 
organizó varios actos con-
memorativos a lo largo del 
año. La gala de aniversario se 
celebró el 6 de abril en Sale-
sianos Paseo de Extremadura 
(Madrid). “Estos 75 años son 
fruto de la tenacidad de tantí-
simas personas… En nombre 
de Don Bosco, gracias”, ex-
presó el Rector Mayor, ángel 
Fernández Artime, invitado 
de excepción a este evento.

5.  150 años de adma 
y Viii Congreso 
internacional de maría 
auxiliadora

2019 ha sido también el 
año de la Asociación de Ma-

ría Auxiliadora. ADMA cele-
bró los 150 años de su fun-
dación el 18 de abril, Jueves 
Santo. 

El punto álgido de este 
aniversario fue la celebración 
del VIII Congreso de María 
Auxiliadora en Buenos Aires, 
con el lema “Con María Mujer 
Creyente”. La delegación es-
pañola estuvo formada por 
nueve miembros de la Familia 
Salesiana.

6.  asesinato del misionero 
salesiano Fernando 
hernández

Otra vez un misionero sa-
lesiano español. Otra vez en 
Burkina Faso. Otra vez un 
viernes. Otra vez con el sale-
siano Germain Plakoo-Mla-
pa como testigo. Fernando 
Hernández moría asesinado 
el 17 de mayo a manos de un 
antiguo empleado de la obra 
salesiana de Bobo Dioulas-
so, donde estaba destinado. 
De origen salmantino, este 
salesiano fue enterrado en 
Burkina Faso, en áfrica, allí 
donde dio la vida hasta el fi-
nal por el Evangelio y por los 
jóvenes.

7.  un intercambio fraterno 
propiciado por el 
proyecto suriya

El Proyecto Suriya pro-
mueve el hermanamiento en-
tre centros juveniles salesia-
nos de España y Siria. Esta 
iniciativa fue un paso más allá 
este año. En mayo, el coordi-
nador nacional de Centros Ju-
veniles Salesianos,  empren-
dió un viaje a Siria para visitar 
los centros juveniles herma-
nos de Alepo y Damasco. 
Pero la experiencia fue de ida 
y vuelta, porque varios ani-
madores de Siria se sumaron 

a diferentes campamentos de 
verano de los centros juveni-
les en España. 

8.  salesianos pamplona 
estrena casa

La obra de Salesianos 
Pamplona quedará asociada 
desde este año a Sarriguren, 
en el Valle de Egües (Nava-
rra). El curso 2019/2020 
dio inicio en unas instalacio-
nes novedosas que han sido 
pensadas para poder seguir 
ofreciendo a los jóvenes una 
formación humana, técnica 
y espiritual con los mejores 
medios posibles. 

9.  el salesiano español 
mons. Cristóbal lópez, 
creado cardenal por el 
papa

A principios del mes de 
septiembre, el Papa Francis-
co anunció el nombramiento 
de trece nuevos cardenales, 
entre los que figuraba el sa-
lesiano español Monseñor 
Cristóbal López, arzobispo 
de Rabat. La noticia se cono-
cía pocos meses después de 
que el Santo Padre visitara la 
diócesis marroquí.

10.  obras salesianas más 
que centenarias

Varias casas salesianas 
de España han celebrado en 
este año aniversarios “redon-
dos˝. Cabe destacar el cum-
pleaños de dos obras que son 
más que centenarias: Vigo y 
Málaga cumplieron 125 años 
en este 2019. Quizá el me-
jor piropo a estas históricas 
presencias es el que lanzó el 
Rector Mayor en Málaga: “Es-
tar aquí es como sentirse en 
otro Valdocco˝.

MARÍA LUISA ZAPATERO GÓMEZ
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Santidad salesiana 9
don Bosco le dio el nombre a su Congrega-

ción de “Salesianos” en honor del santo 
obispo de Ginebra, Francisco de Sales (1567-
1622). Al igual que Don Bosco, Francisco na-
ció en Saboya, en la población de Sales (Alta 
Saboya, hoy en Francia). Don Bosco nació 
en la parte que correspondería a Italia. La in-
fluencia de San Francisco de Sales en la espi-
ritualidad del Piamonte (Saboya italiana) sería 
muy importante para determinar la manera en 
que Don Bosco fundaría sus obras de aposto-
lado en favor de la juventud. El santo obispo, 
doctor de la Iglesia, expone en sus obras un 
proyecto de santificación desde lo cotidiano y 
lo sencillo, pero muy especialmente desde la 
amabilidad y la alegría interior. Don Bosco, en-
tonces, puso al obispo saboyano como patrón 
de su Congregación y le dio su nombre. 

En las Constituciones de la Sociedad de 
San Francisco de Sales, se dice que  los sale-
sianos son “un vasto movimiento de perso-
nas que, de diferentes formas, trabajan por la 
salvación de la juventud”  y especialmente los 
más pobres. 

“En el tiempo de la vida de Don Bosco han 
vivido aquí once chicos y jóvenes salesianos, y 
también una madre, que hoy son venerables, 
beatos o santos de la Iglesia”, y luego enume-
ró a algunos de ellos: Mamá Margarita -madre 
de Don Bosco-, santo Domingo Savio, el bea-
to Miguel Rúa, el beato Felipe Rinaldi y Luis 
Variara, entre otros…”. El Rector Mayor actual 
dijo que en ese lugar, la hoy Basílica de María 
Auxiliadora, Don Bosco “realmente ha hecho 
una escuela de santidad”. Esto referido a lo 
salesiano en Valdocco.

en el siglo XiX, el Piamonte Italiano tiene 
un florecer de santos y fundadores, alrededor 
de la figura del santo de Turín. La historia, de 
mil formas, relaciona a estas figuras con D. 
Bosco: fueron alumno suyos, colaboradores, 
salesianos en un tiempo, compañeros de se-
minario, amigos y “vecinos”… Luego, a su vez, 
fueron fundadores y santos. En todos “el es-
píritu salesiano”, estilo de D. Bosco y herencia 
de San Francisco de Sales, impregno sus vidas.

 Enumeramos, brevemente alguna de estas 
vidas notables para la Iglesia.

santidad en torno a don Bosco
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san José Benito Cotolengo
en 1786 vino al mundo en la pequeña pobla-

ción de Bra, provincia de Cuneo, (Piamonte, 
Italia). El 8 de junio de 1811 fue ordenado sa-
cerdote en la capilla del seminario de Turín y al 
poco tiempo se lo designó vicepárroco de Cor-
nelianod’Alba. 

El 17 de enero de 1828 José Benito Cotto-
lengo alquiló a un particular una sencilla habita-
ción frente a la iglesia parroquial y en ella instaló 
cuatro camas, abriendo de esa manera un pe-
queño hospital. En 1831 estalló una epidemia 
de cólera que azotó ferozmente a Turín. Lejos de 
amilanarse, Cottolengo se encaminó al barrio de 
Valdocco, junto al Oratorio salesiano, y allí fun-
dó la Pequeña Casa de la Divina Providencia que, 
andando el tiempo, habría de convertirse en un 
magnífico hospital con capacidad para 10.000 
pacientes. Y sobre sus puertas mandó esculpir 
las palabras de San Pablo: “La caridad de Cristo 
nos anima”. 

El Padre Cottolengo jamás llevó cuentas ni 
hizo inversiones. Solía gastar todo en su obra 
sin guardar nada para el día siguiente. En 1842 
la peste de tifus se abatió sobre Turín. San José 

Benito enfermó y el 30 de abril falleció, a los 56 
años de edad, en Chieri. Esa misma tarde se ca-
saba el rey Víctor Manuel y para no amargar tan 
fastuoso acontecimiento, su cuerpo fue trasla-
dado en el más absoluto silencio a la capilla de 
la Pequeña Casa donde fue velado sin pompa y 
con sencillez. En 1934 Pío XI lo proclamó santo.

San José Benito Cottolengo conoció y trabó 
amistad con otro hombre de Dios, san Juan Bos-
co  a través del cual un discípulo de este último, el 
joven estudiante san luis orione , supo de sus 
obras, su grandeza y su fortaleza espiritual. 

san Jose Cafasso
este humilde sacerdote fue quizás el más gran-

de amigo y benefactor de San Juan Bosco y, de 
muchos seminaristas pobres más, uno de los me-
jores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Na-
ció en 1811 en el mismo pueblo donde nació San 
Juan Bosco. Una hermana suya fue la mamá de 

otro santo: Bto. José Alamano, fundador de la co-
munidad de los Padres de la Consolata. 

 En el año 1827, siendo Caffaso seminaris-
ta se encontró por primera vez con Juan Bosco. 
Cafasso era de familia acomodada del pueblo y 
Bosco provenía de una familia humilde y abso-
lutamente pobre. Cuando San Juan Bosco esta-
ba aún en el seminario y no podía proseguir sus 
estudios por falta de recursos, Cafasso le pagó 
media beca y obtuvo de los regentes del semina-
rio que le facilitasen la otra mitad, sirviéndole el 
joven seminarista de sacristán, remendón y pe-
luquero; y cuando se ordenó, también le costeó 
el curso en el Convitto-Seminario Mayor  para su 
post-graduación.

Después lo ayudó en su apostolado con los ni-
ños, e, incluso cuando todos abandonaron a Don 
Bosco, continuó siendo su acérrimo defensor. Lo 
ayudó también en la recién fundada Sociedad 
Salesiana, siendo considerado por los salesianos 
como uno de sus mayores benefactores.



san luis guanella
Luis Guanella nació en diciembre de 

1842. En 1866 fue ordenado sacerdote y poco 
tiempo después fue designado párroco en Sa-
vogno. Se dedicó celosamente a la gente joven.

En esa época estaba en contacto con Don 
Bosco. Fascinado por el carisma salesiano, in-
tentó abrir un colegio para los jóvenes, pero 
su emprendimiento no prosperó. Sin embargo, 
quería quedarse con Don Bosco y en 1875 se 
convirtió en salesiano. Estaba a cargo del Ora-
torio San Luis, en Turín, y muy pronto fue de-
signado director del Colegio Dupraz, en Cuneo.  
Fue parte de la congregación salesiana solo du-
rante tres años. 

Enviado por el obispado para supervisar 
un albergue para ancianos pobres, fundó allí 
un grupo de mujeres a quienes organizó como 
una congregación, las Hijas de Santa María de 
la Providencia, que se dedicó a la educación de 
los jóvenes, especialmente los pobres y margi-
nados, pero también al apoyo y la compañía de 
los ancianos. Fundó la Casa de la Divina Pro-
videncia, en el centro de la cual construyó un 
santuario dedicado al Sagrado Corazón. Con 
el apoyo del obispado, también fundó la rama 
masculina con los mismos objetivos: los Servi-
dores de la Caridad. Murió en Como, el 24 de 
octubre de 1925. Fue beatificado el 25 de oc-
tubre de 1964.

35

leonardo murialdo hace el número nueve de 
las figuras de singular santidad que han ca-

racterizado a la iglesia piamontesa del siglo xix, 
como las fuertes personalidades del Cottolen-
go, Cafasso, Lanteri, Allamano, Don Bosco y don 
Orione, con sus perspicaces intuiciones, el genui-
no amor por los pobres y la ilimitada confianza en 
la Providencia. A través de su acción, la caridad 
de la Iglesia ha podido promover eficazmente la 
emancipación material y espiritual de los hijos del 
pueblo, víctimas de graves injusticias y margina-
dos en el tumultuoso proceso de modernización 
de Italia y de Europa. La experiencia espiritual de 
este santo turinés, amigo y colaborador de Don 
Bosco

En colaboración con Don Bosco decide inme-
diatamente comprometerse en los primeros ora-
torios turineses, entre los muchachos pobres 
y abandona; dos de la periferia: primero en el 
Oratorio del ángel Custodio, hasta el año 1857, 
y después en el de San Luis, como director, de 
1857 a 1865. 

La Providencia lo llama en 1886, a hacerse 
cargo de los jóvenes más pobres y más abando-
nados, los del colegio de los Artesanitos de Turín. 
Desde entonces toda su vida estará dedicada a 
la acogida, a la educación cristiana y a la forma-
ción profesional de estos muchachos. En medio 
de graves dificultades económicas, será esta su 
principal actividad hasta su muerte.

san leonardo 
murialdo
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Beato Bronislaw 
markiewicz 

el Beato Bronislaw markiewicz fue un sa-
cerdote polaco fundador de la Congrega-

ción de San Miguel Arcángel, cuyo carisma es el 
trabajo y la templanza por el bien de la juventud 
más pobre.

Luego de algunos años de trabajo pastoral 
como vicario y párroco, sintió también el llama-
do a la vida religiosa. En el mes de noviembre 
de 1885 partió hacia Italia y entró en los Sa-
lesianos, donde tuvo la alegría de encontrar a 
San Juan Bosco, en cuyas manos hizo los votos 
religiosos el 25 de marzo de 1887.

En 1892 regresó a Polonia como Salesiano 
y como párroco en Miejsce, en Galizia, donde 
pudo dedicarse a la juventud polaca pobre y 
abandonada. Para responder mejor a las nece-
sidades prácticas de los pobres fundó la Socie-
dad llamada Templanza y Trabajo. Nueve años 
después de su muerte, el 29 de enero de 1912, 
tanto la rama masculina como la femenina de 
la sociedad fueron reconocidas por la Iglesia y 
dieron nacimiento a dos Congregaciones bajo la 
advocación de San Miguel Arcángel. En el año 
2005 fue proclamado beato por el Papa Bene-
dicto XVI.

san luis orione
don orione (Pontecurone, Italia, 1872 

–1940), fue sacerdote católico italiano y 
fundador de la congregación religiosa “Pequeña 
Obra de la Divina Providencia” 

Una vez determinada su decisión de ser sa-
cerdote, ingresó al convento franciscano de Vo-
ghera. Más tarde lo haría al Oratorio de Valdoc-
co, de la congregación salesiana, donde conoce 
a San Juan Bosco en 1886. Luego comenzó sus 
estudios en el seminario de Tortona (1889) y 
fue ordenado en 1895. 

En los comienzos de su ministerio Don Orio-
ne fue descubriendo poco a poco su verdadera 
vocación, reuniendo a niños de escasos recur-
sos para ayudarlos en sus estudios. Don Orio-
ne fundó la obra de los Ermitaños de la Divina 
Providencia en Italia (1899) y la Congregación 
de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la 
Caridad (1915). En ese último año se abrió el 
primer Pequeño Cottolengo en Italia, al cual si-
guieron otros. En 1927 tuvo lugar la fundación 
de las Hermanas Adoratrices Sacramentinas  
no videntes y en 1931 la del Santuario Nuestra 
Señora de la Guardia. Al morir, en 1940, su no-
toriedad era vastísima. Fue beatificado y cano-
nizado por el papa Juan Pablo II.
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Seccion iglesia

la Pascua celebra la re-
surrección de Jesucristo 

al tercer día después de ha-
ber sido crucificado, según 
se relata en el Nuevo Testa-
mento de la Biblia. Es la ce-
lebración más importante de 
la Iglesia cristiana.

Con la Pascua finaliza la Se-
mana Santa, días en los que 
se conmemora la crucifixión 
y muerte de Jesús el Viernes 
Santo y se celebra su resurrec-
ción y aparición ante sus discí-
pulos el Domingo de Pascua.

Según las Sagradas Escri-
turas, con la pascua dios da 
a los cristianos la esperanza 
por la resurrección y por una 
nueva forma de vida, repre-
sentada en el regreso de Cris-
to de entre los muertos.

tiempo de la pascua

La Pascua es una fiesta 
móvil, cuyo día varía cada 
año. Esto se debe a que la 
fecha no es fijada siguiendo 
el calendario civil, sino por el 
año litúrgico, que se rige por 
los ciclos lunares.

En este sentido, la Pas-
cua puede celebrarse entre 
los días 22 de marzo y 25 
de abril. Y el día en que esta 
cae es importante para cal-

cular también las fechas de 
otras fiestas religiosas, como 
el Pentecostés y la Ascen-
sión.

origen de la pascua

El origen de la celebración 
de la Pascua se encuentra en 
el Antiguo Testamento de la 
Biblia, en el libro del Éxodo. 
Allí se narra la marcha del 
pueblo de Israel del cautive-
rio en Egipto hacia la tierra 
prometida, y se explica cómo 
debe ser llevada la celebra-
ción pascual para el pueblo 
hebreo.

Los cristianos, sin embar-
go, separaron la celebración 
de la Pascua judía y cristia-
na en el Primer Concilio de 
Nicea (año 325 d. de C.), y 
definieron así los elemen-
tos propios de la celebración 
cristiana, que festeja la resu-
rrección de Jesucristo.

símbolos de pascua

Huevo de Pascua. El hue-
vo de Pascua representa el 
inicio de la vida. Por esto, 
en varios países se regalan 
huevos de chocolate a los 
amigos y la familia para de-
searles una buena Pascua.

Cirio pascual. Es un cirio 
grande y decorado con una 
cruz en el centro que se usa 
durante la Vigilia Pascual. 

Su luz simboliza la resu-
rrección de Cristo.

Flores. Las flores repre-
sentan la vida y la alegría por 
la resurrección de Jesús y la 
nueva vida que él nos trae. 

Los templos suelen ser ador-
nados con muchas flores 
este día.

La luz. Las luces tienen 
un protagonismo especial es 
las celebraciones pascuales: 
son ellas las que nos evocan 
la idea de que la Pascua es el 
regreso de la luz para todos 
en la resurrección de Cristo. 
Por ello, se recurre no solo a 
cirios sino a colores claros, 
alegres y festivos.

pascua judía

La Pascua, también cono-
cida como Pesaj, es la festi-
vidad judía que conmemora 
la salida del pueblo hebreo 
de Egipto, relatada en el libro 
bíblico del Éxodo. El pueblo 
hebreo considera que este 
hecho marca el nacimiento 
del pueblo como tal.

Los judíos siguen con la 
tradición contemplada en el 
libro Éxodo. Durante la festi-
vidad, que se realiza duran-
te siete días, es servida una 
cena especial con pan ácimo, 
vino, hierbas y cordero, don-
de se reúne toda la familia. 
Durante estas fiestas está 
prohibida la ingesta de ce-
reales fermentados.
CONSTANZA RUIZ DE LOS SANTOS

significado de la pascua
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en octubre del año pasa-
do, 180 obispos y de-

legados indígenas de los 
nueve países amazónicos 
se reunieron en El Vatica-
no  para discutir el futuro de 
la presencia de la Iglesia Ca-
tólica en la Amazonia y su pa-
pel en la lucha contra el cam-
bio climático. Una apuesta 
por la materialización de la 
Encíclica ‘Laudato Sí’, del 
Papa Francisco. El último 
documento que restaba por 
entregar era a exhortación 
del Papa Francisco, una 
especie de documento final y 
definitivo con las reflexiones 
finales del sumo pontífice.

En el mes de febrero, 
Francisco publicó el docu-

mento, que tituló “Querida 
Amazonia”. De acuerdo con 
la agencia de prensa de El 
Vaticano, traza nuevos ca-
minos de evangelización y 
cuidado del medio ambiente 
y los pobres. En los primeros 
dos puntos (2-4), el pontífi-
ce explica “el significado de 
esta exhortación”, enrique-
cido con referencias a docu-
mentos de las Conferencias 
Episcopales de los países 
que conforman la región 
amazónica. El Papa Fran-
cisco reza para que toda la 
Iglesia pueda permitirse ser 
“enriquecida y desafiada” 
por ella y que la Iglesia en la 
Amazonía pueda esforzarse 
por “aplicarla”. 

los sueños del papa 
para la región amazónica

En los puntos 5 y 7, Fran-
cisco comparte sus “sueños 
para la región amazónica” (5-
7), cuyo destino debe preo-
cupar a todos porque esa tie-
rra también es “nuestra”. Sus 
“cuatro grandes sueños” se 
articulan así: una región ama-
zónica que “lucha por los dere-
chos de los pobres”, que “con-
serva sus riquezas culturales 
distintivas”, que “conserva 
celosamente su abrumadora 
belleza natural” y, por último, 
que las comunidades cristia-
nas podrían ser “capaz de un 
compromiso generoso, encar-
nado en la región amazónica”.

Querida amazonía
el documento, publicado meses después de que terminara el sínodo por 
la amazonia, traza las pautas para la evangelización que planea la iglesia 

Católica, y exhorta al cuidado del medio ambiente y a escuchar “el grito de 
los pobres” de los nueve países amazónicos.
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el sueño social: la 
iglesia del lado de los 
oprimidos

En “Querida Amazonia”, 
Francisco escribió que  “un 
verdadero enfoque ecoló-
gico” es también un “enfo-
que social” y, al valorar el 
“buen vivir” de las pobla-
ciones indígenas, advierte 
contra un “ambientalismo” 
preocupado solo por el me-
dio ambiente. “Los pueblos 
indígenas", advierte el Papa 
Francisco, sufren una “suje-
ción” por parte de los pode-
res locales y externos. Se-
gún el Papa Francisco, las 
operaciones económicas 
que alimentan la devasta-
ción, los asesinatos y la co-
rrupción merecen el nombre 
de “injusticia y crimen”. Con 
Juan Pablo II, reitera que la 
globalización no debe con-
vertirse en una nueva ver-
sión del "colonialismo”. El 
Papa llamó a la iglesia ca-
tólica y sus seguidores a 
indignarse y pedir perdón 
por lo que le sucede a la 

selva. También denunció la 
corrupción de los Estados 
e hizo manifiesto su deseo 
de que  la Amazonía se con-
vierta en “un lugar de diálo-
go social”, antes que nada, 
y que la voz de los pobres 
sea “la voz más autorizada” 
en la región amazónica.

el sueño cultural: cuidar 
la amazonia

Dice que promover la re-
gión amazónica no significa 
colonizarla culturalmente e 
invita a cuidar las raíces, en 
particular los jóvenes, para 
que “recuperen su memoria 
dañada (...)", los pueblos 
han desarrollado un tesoro 
cultural interactuando con 
la naturaleza. Por lo tanto, 
la diversidad no debe ser 
un muro, sino un puente 
que rechaza un indigenismo 
completamente cerrado. En 
cualquier proyecto para la 
región amazónica, la reco-
mendación del Papa es que 
“es necesario respetar los 
derechos de los pueblos”. 

el sueño eclesial: cara 
amazónica de la iglesia

Dice Francisco que los va-
lores culturales de las perso-
nas indígenas deben tenerse 
en cuenta en el proceso de 
evangelización. Es decir que 
anuncia la intención clara de 
la Iglesia Católica de volver 
con más fuerza en ese pro-
pósito. También explica que 
su sueño es poder llevar la 
liturgia y los sacramentos a 
las personas que viven en 
los lugares remotos de las 
selvas amazónicas. Enfati-
za que: “es posible tomar un 
símbolo indígena de alguna 
manera, sin necesariamen-
te considerarlo como ido-
latría”. Es posible usar: “un 
mito cargado de significado 
espiritual”, agrega, sin ne-
cesariamente considerarlo 
como “un error pagano”. Lo 
mismo se aplica a algunas 
fiestas religiosas que, inclu-
so si requieren un “proceso 
de purificación”, “tienen un 
significado sagrado”. 

CARLOS S. NOBOA HUERTAS
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pinceladas del Papa Fran-
cisco sobre La Educación 

Católica:
•	 Uno de los desafíos más 

importantes de la Iglesia es 
La Educación Católica, dedi-
cada hoy a realizar la nueva 
evangelización en un con-
texto histórico y cultural en 
constante transformación. 

•	 Solo a través del pacto 
educativo podrá cambiar 
la educación. Reintegrar el 
esfuerzo de todos por la 
educación, rehacer armó-
nicamente el pacto edu-
cativo, porque solamente 
así, si todos los respon-
sables de la educación de 
nuestros chicos y jóvenes 
nos armonizamos, podrá 
cambiar la educación... 

•	 El derecho a la educación. 
Para que estos hombres y 
mujeres concretos puedan 
escapar de la pobreza ex-
trema, hay que permitirles 
ser dignos actores de su 
propio destino. 

•	 El que no se enfrenta a 
desafíos, el que no acepta 

desafíos, no está vivien-
do… Por favor, ¡no miren 
la vida pasar desde el bal-
cón! atiendan a los desa-
fíos a los que están llama-
dos para ayudar a llevar la 
vida y desarrollarla hacia 
adelante, en la lucha por la 
dignidad humana.

•	 escuelas no aisladas del 
mundo, sino en el areópa-
go de las culturas actuales 

•	 llegar a todos, hacernos 
entender en el Evangelio 
a cómo Jesús, el Maestro, 
enseñaba a la muchedum-
bre y al pequeño grupo de 
los discípulos, acomodán-
dose a su capacidad 

•	 la escuela es tierra fértil, 
“dadosa” de vida, que crea 
puentes; nuestros centros 
educativos son un semille-
ro, una posibilidad, tierra 
fértil para cuidar, estimular 
y proteger. 

•	 “La educación –afirmó el 
Papa– es un derecho hu-
mano”. 

•	 “Que todo incremento del 
saber constituye sin más 

un progreso, un aumento 
de seguridad, de utilidad, 
de bienestar, de energía 
vital, y de plenitud de va-
lores, como si la realidad, 
el bien y la verdad brota-
ran espontáneamente de 
la cultura”. 

•	 “alfarereando” la vida de 
nuestros alumnos es tra-
bajar artesanalmente, imi-
tando a Dios., 

•	 Una educación que no 
puede dar nunca la espal-
da a los “vecinos”, a todo 
lo que nos rodea Debemos 
elegir la posibilidad de vi-
vir ahora en el mundo más 
noble y justo posible

•	 “Dios jugaba, la sabiduría 
de Dios jugaba”, redescu-
brir el juego como camino 
educativo, como expre-
sión educativa. Entonces 
ya la educación no es me-
ramente información, es 
creatividad en el juego, 
esa dimensión lúdica que 
nos hace crecer en la crea-
tividad y en el trabajo en 
conjunto.

educar hoy y mañana
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•	 educar en la belleza. Bus-
car en cada uno de noso-
tros en nuestros pueblos la 
belleza, la belleza que nos 
funda con nuestro arte, 
con nuestra música, con 
nuestra pintura, con nues-
tra escultura, con nuestra 
literatura, lo bello. Educar 
en la belleza.

•	 profesores bien forma-
dos, que no improvisen, 
que sean coherentes. No 
se puede improvisar. Debe-
mos trabajar seriamente. 

•	 La gente busca testigos, 
más que maestros: testigos 
humildes de la misericordia 
y de la ternura de Dios.

•	 Cuanto más nos compro-
metemos con la misión, 
las periferias existencia-
les, más sentimos la ne-
cesidad de estar unidos 
a Cristo ¡Son muchos los 
problemas que se presen-
tan cada día! Sin embar-
go, sabemos que nosotros 
solos no podemos hacer 

nada: “Si el Señor no cons-
truye la casa, en vano se 
cansan los albañiles”.

•	 la familia es la primera 
escuela. Allí nos hacemos 
por amor servidores unos 
de otros. En el seno de la 
familia, nadie es descar-
tado; todos valen lo mis-
mo. Allí en la familia “se 
aprende a pedir permiso 
sin avasallar, a decir “gra-
cias” como expresión de 
una sentida valoración de 
las cosas que recibimos, a 
dominar la agresividad o la 
voracidad, y allí se aprende 
también a pedir perdón. 

•	 Hoy quiero animaros, edu-
cadores, a buscar, buscar 
nuevas formas no conven-
cionales de educación, con 
el fin de cumplir con las ne-
cesidades de lugares, tiem-
pos y personas… La edu-
cación es equilibrio, debe 
mantenerse a través de sus 
pasos. Sus pasos deben 
estar bien equilibrados. 

•	 El desafío de la educación 
ambiental, menos teórica y 
más aplicada. El simple he-
cho de reutilizar algo en lugar 
de desecharlo rápidamente, 
a partir de profundas moti-
vaciones, puede ser un acto 
de amor que exprese nuestra 
propia dignidad. 

•	 agradecimiento y apoyo 
continúo a la tarea edu-
cativa y evangelizadora 
de la Educación Católi-
ca: este trabajo merece 
reconocimiento y apoyo; 
no se desanimen ante las 
dificultades; siguiendo las 
huellas de sus antepasa-
dos, den testimonio de 
Cristo con perseverancia, 
caminando “juntos con 
Dios, hacia la esperanza 
que no defrauda”. En este 
camino, siéntanse siem-
pre acompañados y sos-
tenidos por el afecto de 
toda la Iglesia.

JUAN ANT. ORTEGA ORTIZ y 
BEATRIZ RAMÍREZ (COORDS.)
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ValleCas

hace ahora cien años fue 
cuando un grupo de pa-

dres de alumnos del colegio 
del Santo ángel, de Vallecas, 
preguntó a una maestra del 
centro que, si los colegiales 
rendían homenaje a las ma-
dres en diciembre, ¿por qué 
los padres no tenían ese re-
conocimiento emocional? Se 
intentaba una “igualdad de 
derechos” en el asunto. Con 
el Día de la Madre, debería 
haber otra fecha con el Día 
del Padre.

La maestra, Manuela Vi-
cente Ferrero, cariñosamen-
te Nely, se lo tomó en serio 
como una iniciativa que de 
alguna manera ya existía en 
otros países. El Día del Pa-
dre comenzó con un humilde 
reconocimiento, pero el sec-
tor del ocio, la hostelería y el 
comercio se encargaron de 
hacerlo importante en el ca-
lendario.

En 1948, Vallecas era un 
municipio aún no anexiona-
do a Madrid. En este espa-

cio humilde, obrero, apar-
tado del desarrollismo que 
empezaba a experimental 
la ciudad, había un colegio 
llamado del Santo ángel de 
la Guarda en el que trabaja-
ba una maestra nacida en el 
pueblo zamorano de Tábara 
y llegada a Madrid, hija de 
confiteros. Un buen día, dos 
hombres, padres de alumnas 
de Manuela le expusieron su 
reivindicación paterna. Di-
cho y hecho. Aquel mismo 
año hicieron la primera prue-
ba: una Eucaristía y entrega 
de regalos a los padres, en 
forma de objetos realizados 
por los propias hijas. Hubo 
que elegir como fecha más 
oportuna San José, modelo 
de padre, cabeza de familia, 
humilde y trabajador.

La maestra, los padres y 
los alumnos quedaron sa-
tisfechos por lo que al año 
siguiente se llevó a cabo el 
nacimiento “oficial” del Día 
del Padre. Manuela utilizó 
las páginas de “El Correo de 

Zamora” y “Magisterio Espa-
ñol”, donde colaboraba, para 
difundir el “invento” y animar 
a todos los colegios. En Va-
llecas en los años siguientes 
y con todos los colegio pre-
sentes se hicieron las prime-
ras fiestas colectivas. A par-
tir de 1951 la festividad se 
había generalizado en toda 
España.

El dueño de Galerías 
Preciados, Pepín Fernán-
dez, decidió apoyar la fecha 
y darle su carácter comer-
cial: campaña de promoción, 
ofertas especiales, sugeren-
cia de regalos en colonias, 
corbatas, pañuelos, ciga-
rros… Enseguida se sumó El 
Corte Inglés. Pepín, en reco-
nocimiento a la “inventora” 
de los beneficios, le ofreció 
un puesto en Galerías que 
ella no acepto; sí, contratar 
un número determinado de 
alumnas graduadas en el 
Santo ángel que se cumplió 
a rajatabla durante muchos 
años.

Así Manuela Vicente, 
creadora del Día del Padre, 
y Pepín Fernández, colabo-
rador necesario, hicieron de 
una humilde iniciativa sin 
grandes pretensiones, una 
tradición y un negocio.

áNGEL DEL RÍO
 Cronista de la Villa

el día del padre
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sabiduría y discernimiento
“Proverbios de salomón 

para conocer sabiduría y 
disciplina, para penetrar 
los discursos profundos,  
para adquirir una instruc-
ción esclarecida, justicia, 
equidad, derechura, para 
procurar un saber hacer a 
los simples y la prudencia 
y el saber a los jóvenes, 
para captar las sentencias 
oscuras los dichos de los 
sabios y sus enigmas”. Así 
comienza a manera de ex-
tenso título el libro de los 
Proverbios, atribuido a Sa-
lomón, como otros libros 
sapienciales. Ahí es nada, 
vaya programa educativo 
en esos versículos de poé-
tica bíblica: como para ocu-
par diez años de educación 
moral. Ah, si en esos años 

se instruyera esclarecida-
mente (con razones claras) 
en la autodisciplina y en el 
buen autogobierno, en el 
sentido de lo recto, lo equi-
tativo y justo, lo prudente, 
en el vivir y andar derecho 
sin retorcimientos ni tam-
poco sumisión. Ah, si en el 
grado superior de tal ins-
trucción se iniciara en esa 
sabiduría que la tradición 
bíblica atribuyó en máxima 
eminencia a Salomón: sa-
ber comprender los escri-
tos de más enjundia de los 
pocos sabios que en mun-
do han sido, desentrañar 
en algo, en lo posible, los 
enigmas de la existencia.

En grados elementales e 
intermedios cabría comen-
zar por enseñar a discernir 

las fake news, falsas noti-
cias con apariencia de ver-
dad, esas que circulan por 
los chats, los foros virtuales, 
los tuits: bulos, embustes, 
rumores sin fundamento, 
que aprovechan tertuliamos 
y comentaristas mediáticos. 
Una joven generación que 
se nutre de mucho efíme-
ros mensajes digitales y que 
leen poco a los sabios para 
ser instruida en el discerni-
miento. Un sencillo modo de 
hacerlo es llevar al aula tres 
o cuatro periódicos del día y 
cotejarlos a propósito de al-
gún rumor de la víspera (xe-
nófobo, por ejemplo), luego 
rectificado o revelado como 
falso.

ALFREDO FIERRO
EN “RELIGIÓN Y ESCUELA”
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aNdaNdo por Casa

el chotis madrileño es 
uno de los bailes típi-

cos más característicos de 
España. ¡Y eso que el baile 
del chotis no lo inventaron 
en Madrid! Sus orígenes es-
tán en un baile centroeuro-
peo, la polca alemana, que 
se conoció en la corte de la 
reina isabel ii, en torno al 
año 1.850. Enseguida se 
popularizó y con el paso del 
tiempo adquirió las curiosi-
dades que hoy distinguen 
el chotis de madrid de cual-
quier otro baile tradicional.

dónde nació el chotis 

El baile del chotis tiene 
sus orígenes más remotos 
en una danza de origen es-
cocés, de la que hoy en día 
no se conocen demasiados 
detalles. 

Qué es el chotis 
madrileño

El chotis es el baile tí-
pico de madrid. El nom-
bre de “chotis” deriva de la 
adaptación –tan típica de 
los españoles- de la pala-
bra “Schottisch”. Una de las 
curiosidades del chotis es 
que rápidamente dejó de ser 
un baile de nobles para con-
vertirse en la diversión de 
las clases trabajadoras, que 
aprendieron cómo bailar un 
chotis y fueron adaptándolo 
a las peculiaridades de la so-
ciedad madrileña. 

Curiosidades del chotis 
madrileño

La primera y más impor-
tante de las curiosidades 
del chotis madrileño es que 
sus orígenes más remotos 
se encuentran en escocia, 
aunque a España llegó con 
las influencias adquiridas en 
Centroeuropa. 

Al hilo de la segunda de 
las curiosidades del cho-
tis madrileño, cabe señalar 
unas cuantas particularida-
des adicionales del baile del 
chotis. Quienes de verdad 
saben cómo bailar chotis di-
cen que el hombre debe gi-
rar sobre sí mismo “sobre 
una moneda de 5 duros” o, 
a lo sumo, sin salir del espa-
cio de una baldosa normal y 
corriente. Para eso, es im-
portante que calce un zapa-
to con una buena suela, que 
facilite el giro y que tenga un 

buen equilibrio. En algunos 
casos, el hombre que baila 
chotis puede, incluso, girar 
sobre una sola de sus pier-
nas.

Otra de las curiosidades 
del chotis madrileño es que 
el hombre usa una de sus 
manos para sujetarse a su 
compañera pero la otra la in-
troduce en el bolsillo de su 
chaleco, mientras su mira-
da se dirige al frente, de ahí 
el aire de altanería o indife-
rencia –de chulapo– que dis-
tingue el baile del chotis de 
otros bailes tradicionales en 
pareja. 

Otra de las directrices a la 
hora de aprender cómo bailar 
chotis es que cuando cambia 
el ritmo de la música, la pare-
ja tiene que dar tres pasos ha-
cia atrás y tres hacia adelante 
para luego seguir girando. 

ropa para bailar chotis 

No se puede hablar de las 
curiosidades del chotis ma-
drileño sin mencionar, aun-
que sea brevemente, la ropa 
necesaria para bailar el cho-
tis, especialmente durante 
las verbenas más importan-
tes, como la de San Isidro. 
Lugares castizos de Madrid, 
la Catedral de la Almudena y 
La Chulapa de Las Vistillas. 

En el baile del chotis, los 
hombres suelen vestir cami-
sa blanca, pantalones oscu-
ros y ajustados y chaleco o 
chaquetilla corta. Se cubren 
la cabeza con la parpusa, 
una gorra típica de los chula-

Chotis, en baile madrileño
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pos, como se denomina a “la 
persona de las clases popu-
lares de Madrid”. La parpusa 
y el clavel son tan típicos del 
baile del chotis como el man-
tón de manila que llevan las 
mujeres que bailan el chotis, 
conocidas como “manolas” 
o “chulapas”. El resto de la 
ropa para bailar chotis de las 
féminas incluye una blusa 
blanca y una falda (o vesti-
do) de lunares. El pañuelo en 
la cabeza y los claveles tam-
bién son otros dos símbolos 
populares del chotis madri-
leño.

instrumentos del chotis 
madrileño

La historia del chotis no 
sería la misma sin el organi-
llo, el más representativo de 
los instrumentos del chotis 
madrileño. 

El organillo del chotis 
tampoco nació en Madrid: en 
realidad, procede de Italia, 
aunque fue en la capital de 
España donde los maestros 
organilleros hicieron su par-
ticular agosto. 

Parece que antonio 
apruzzere fue pionero en 
tocar chotis con organillo. 
Su taller fue uno de los 
más famosos de Madrid. 
Primero estuvo en la cas-
tiza calle de Costanilla de 
San Andrés y luego, en la 
de Luzón. Hay quien dice 
que su muerte supuso la 
desaparición del último 
maestro organillero.

El organillo del chotis 
madrileño tenía dos gran-
des ventajas para acompa-
ñar este baile tan popular: 
se podía trasladar don-
de hiciera falta y no exigía 
grandes dotes musicales 
porque, aunque hay que sa-
ber accionar su manivela, la 
música suena porque el giro 
del manubrio mueve un ci-
lindro con púas (de distin-
tas formas y tamaños) que 
accionan los macillos que 
repercuten en unas cuerdas 
de piano. Habitualmente 
cada rodillo tenía hasta 10 
músicas distintas.

PILAR VILLARINO BULNES

Ciudad lineal 
proyectos 
urbanos 

madrileños

Con el nombre de Artu-
ro Soria conocemos hoy 

una calle que en otro tiem-
po fue arteria única de una 
experiencia urbanística que 
vertebraba una ciudad com-
pleta, distinta y distante de 
Madrid: la Ciudad Lineal. Su 
autor, Arturo Soria y Mata, 
figura entre los hombres que 
más han contribuido en la 
historia del urbanismo a re-
plantear lo que hoy todavía 
sigue siendo una angustio-
sa exigencia del ciudadano 
que busca en la urbe no sólo 
el trabajo y la vivienda, sino 
que aspira a encontrar en 
ella el perdido equilibrio na-
tural, donde el ocio, la cultu-
ra y el contacto con la natu-
raleza sean condicionantes 
de existencia plena.

Ya desde mediados del si-
glo XIX, algunos políticos y 
urbanistas reclamaban para 
Madrid un crecimiento mucho 
más allá de los márgenes de 
la antigua cerca de Felipe IV 
que encorsetaba la ciudad.

Arturo Soria pensó que 
era posible crear una nueva 
ciudad en la que los princi-
pios higienistas, la racio-
nalidad arquitectónica y la 
economía fueran la clave. Su 
propuesta intentaba corregir 
el gran problema de hacina-
miento e insalubridad que 
castigaba al naciente madri-
leño.
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Contrario a la planifica-
ción ortogonal, Soria pro-
puso una ciudad lineal, en 
donde una calle principal —
susceptible de extenderse 
sin límite, en función de las 
necesidades— sirviese de 
eje de comunicación y en-
torno a la cual unas pocas 
calles paralelas y otras per-
pendiculares enlazasen las 
viviendas con ésta.

Para que el proyecto sa-
liera adelante, era necesario 
encontrar suelo barato fue-
ra del contorno urbano. El 
único lugar posible estaba 
hacia la periferia Norte, don-
de además se encontraba la 
mayor parte de los suburbios 
obreros. No resultó sencillo, 
ya que muchos terrenos es-
taban en manos de especu-
ladores

El automóvil aún no se 
había inventado, y el fe-
rrocarril, concretamente un 
tranvía que circulara por la 
vía principal de la ciudad li-
neal y uniera los núcleos ur-
banos que ya existían en la 
periferia, esto es, formando 
una corona urbanizada en 
torno a Madrid, era la so-
lución. En 1892 se aprobó 
la línea de circunvalación, 
de 48 Km de longitud, que 
vendría a enlazar las pobla-
ciones de Pozuelo, Caraban-
chel, Villaverde, Vallecas, Vi-
cálvaro, Canillas, Hortaleza y 
Fuencarral.

La calle central de la ur-
banización, hoy Arturo Soria, 
se proyectó con un ancho 
de entre 30 y 40 metros y, 
en su calidad de eje y plata-
forma ferroviaria, articulaba 
funcionalmente el tejido re-
sidencial con los comercios, 
iglesia, lugares para el ocio, 
escuelas y, entre otras dota-
ciones, con las instalaciones 
sanitarias. Contaba igual-
mente con kioscos para los 
servicios de teléfono, vigi-
lancia y salas de espera para 
los viajeros.

A uno y otro lado de este 
eje central se abrirían calles 
transversales de una an-
chura de 20 metros, y equi-
distantes entre sí unos 80 
ó 100 metros; también se 
disponían de forma parale-
la otras calles de parecidas 
características, y acotando 
el exterior una franja de bos-
ques aisladores de cien me-
tros y a continuación campos 
de cultivo.

La edificación no ocuparía 
más de una quinta parte del 
terreno a fin de que el resto 
fuera ocupado por árboles, 
huertas y jardines. Asimismo 
las viviendas serían unifami-
liares, con una altura no su-
perior a tres plantas, con su 
porción de jardín

Al finalizar el siglo sólo 
se había concretado una 
parte del proyecto original, 
consistente en un tramo de 
aproximadamente 5 Km. de 
longitud que unía la antigua 
carretera de Aragón, (hoy 
calle de Alcalá) y el Pinar de 
Chamartín. De igual modo, 
el ferrocarril previsto quedó 

reducido a un tranvía, ini-
cialmente de tracción animal 
y luego de vapor, entre Cha-
martín y Cuatro Caminos. En 
1909 se electrificó el con-
junto de la línea.

En 1911 contaba la Ciu-
dad lineal con una población 
de 4.000 habitantes distri-
buidos en cerca de 700 vi-
viendas, y funcionaban con 
normalidad un teatro, cam-
pos de deportes, un veló-
dromo, plaza de toros, un 
parque de diversiones y un 
frontón. Sin embargo, des-
pués de la muerte de Artu-
ro Soria y Mata en 1920, la 
idea entró en un periodo de 
progresiva decadencia eco-
nómica que dio lugar a la al-
teración y banalización de la 
idea original.

De los años cuarenta a 
esta parte, la Ciudad Lineal 
ha visto absolutamente al-
terada su fisonomía tanto 
física como vivencial. Por 
los años sesenta ya estaba 
más que avanzada la impla-
cable y sistemática destruc-
ción de tan pionera creación 
urbanística. Algún melancó-
lico hotelito, la iglesia y per-
tinaces restos de las otro-
ra riquísimas plantaciones 
arbóreas daban menguado 
testimonio de lo que fue la 
Ciudad Lineal.

Hoy la Ciudad Lineal es el 
nombre de un distrito organi-
zado administrativamente en 
los barrios de Ventas, Pueblo 
Nuevo, Quintana , Concep-
ción, San Pascual, San Juan 
Bautista, Colina, Atalaya y 
Costillares.

RAFAEL M. COLLADO LAMAS
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Seccionmadrid aYer eFemÉrides

Bajo la presidencia de Chi-
le, Madrid acogió en el 

pasado diciembre la 25ª Con-
ferencia de las partes de la 
Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP25), el mayor 
evento internacional con par-
ticipación de jefes de Estado y 
de Gobierno y muchos exper-
tos en diversos campos de la 
ciencia para tratar sobre el ca-
lentamiento global. Muchos, 
en este evento, han coincidido 
en afirmar que el cambio cli-
mático es “una de las principa-
les amenazas para la salud pú-
blica y la estabilidad humana 
y del planeta en el siglo XXI”. 
Aparte de su importancia, los 
resultados prácticos parece no 
fueron muy eficaces…

el problema

El cambio climático es el 
mal de nuestro tiempo y sus 
consecuencias pueden ser 
devastadoras si no reduci-
mos drásticamente la depen-
dencia de los combustibles 
fósiles y las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. De 
hecho, los impactos del cam-
bio climático ya son percepti-
bles y quedan puestos en evi-
dencia por datos como:
•	 La temperatura media mun-

dial ha aumentado ya 1,1°C 
desde la época preindus-
trial.

•	 El período 2015-2019, se-
gún la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM), 
será probablemente el quin-
quenio más cálido jamás re-
gistrado.

•	 La tasa de subida del nivel 
del mar ha ascendido a 5 
mm al año en el quinque-
nio 2014 -2019.
Pero hoy también estamos 

viendo los impactos econó-
micos y sociales, que serán 
cada vez más graves, como:
•	 Daños en las cosechas y en 

la producción alimentaria.
•	 Las sequías.
•	 Los riesgos en la salud.
•	 Los fenómenos meteoro-

lógicos extremos, como 
danas, tormentas y hura-
canes.

•	 Mega-incendios.
En los peores escenarios 

probables que los expertos 
reflejan, el aumento de tem-
peratura podría llegar a los 
4,8 ºC para final de siglo. El 
cambio climático es un pro-
blema global que alcanza 
una perspectiva ambiental, 
política, económica y social 
en la que las peores previsio-
nes también implican enor-
mes pérdidas económicas. 

El 79% de las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero en la Unión Euro-
pea son debidas a la quema 
de combustibles para usos 
energéticos o de transporte, 
según datos de Eurostat.

Todavía en 2017, el 91% 
de la energía usada en Es-
paña provenía de fuentes no 
renovables como combus-
tibles fósiles o energía nu-
clear. De hecho España, jun-
to con otros cinco países de 
la Unión Europea, acumulan 
alrededor del 70% de todos 

los gases de efecto inverna-
dero del continente.

la solución

El sector energético, de-
bido a su uso de energías 
sucias —petróleo, carbón y 
gas—, es uno de los mayo-
res contribuidores al calen-
tamiento global. Unas 90 
empresas son responsables 
de casi las dos terceras par-
tes de las emisiones mundia-
les. en españa, las grandes 
eléctricas siguen generando 
buena parte de su electrici-
dad usando fuentes no re-
novables, por eso la petición 
para que este modelo insos-
tenible cambie y se acelere la 
transición a un sistema ener-
gético renovable.

La revolución energética 
en manos de muchas per-
sonas convencidas es el ca-
mino: con las energías reno-
vables se conseguirán paliar 
los efectos del cambio climá-
tico y lograr una eficiencia 
energética que proceda de 
fuentes no contaminantes, 
reduzca costes, sea posible 
y eficaz, limpia en su produc-
ción, consumo y residuos y 
equilibre los costes de elec-
tricidad. Necesitamos pres-
cindir de los combustibles 
contaminantes, el peligro de 
la energía nuclear y aumen-
tar la participación y sensi-
bilidad de todos para hacer 
una transición renovable. 
Todo un reto en tiempo, cos-
tes y esfuerzos…
ESTHER CLAVIJO INSAURRALDE

el cambio climático
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ameNidades

En el principio Dios creó el 
Bit y el Byte.

Y de ellos creó la Palabra. 
Y había 2 Bytes en la Pala-
bra; y nada más existía.

Y Dios separó el Uno del 
Cero: y vio que era bueno.

Y Dios dijo: “que se hagan 
los Datos”; y así pasó.

Y Dios dijo: “dejemos los 
Datos en sus correspondien-
tes sitios”.

Y creó los disquetes, los 
discos duros y los discos 
compactos. Y Dios dijo: “que 
se hagan los ordenadores, así 
habrá un lugar donde poner 
los disquetes, los discos du-
ros y los discos compactos”.

Así Dios creó los ordena-
dores, y los llamó hardware.

Pero aún no había softwa-
re. Pero Dios creó los progra-
mas; grandes y pequeños…

Y les dijo: “Id y multiplicaos 
y llenad toda la memoria”.

Y Dios dijo: “crearé el Pro-
gramador; y el Programador 
creará nuevos programas y 
gobernará los ordenadores 
y los programas y los datos”.

Y Dios creó al Programa-
dor; y lo puso en el Centro 
de Datos; y Dios le enseñó el 
Directorio y le dijo: “Puedes 
usar todos los volúmenes 
y subdirectorios, pero NO 
USES Windows”.

Y Dios dijo: “no es bue-
no que el programador esté 
solo”. Cogió una costilla del 
cuerpo del Programador y 
creó una criatura que miraría 
y admiraría al Programador; y 

amaría las cosas que el Pro-
gramador hiciese.

Y Dios llamó a la criatura 
Usuario. Y el Programador 
y el Usuario fueron dejados 
en el desnudo DOS y eso era 
bueno.

Pero Bill era más listo que 
todas las otras criaturas de 
Dios. Y Bill le dijo al Usuario: 
“¿Te dijo Dios realmente que 
no ejecutaras todos los pro-
gramas?”

Y el Usuario respondió: 
“Dios nos dijo que podíamos 
usar cualquier programa y 
cualquier volumen de datos, 
pero nos dijo que no ejecu-
tásemos Windows o moriría-
mos”.

Y Bill le dijo al Usuario: 
“¿Cómo puedes hablar de 
algo que incluso no has pro-
bado? En el momento en 
que ejecutes Windows se-
rás igual a Dios. Serás capaz 
de crear cualquier cosa que 
quieras con el simple toque 
del ratón.”

Y el Usuario vio que los 
frutos del Windows eran más 
bonitos y fáciles de usar. Y el 
Usuario vio que todo conoci-
miento era inútil, ya que Win-
dows podía reemplazarlo.

Así el Usuario instaló Win-
dows en su ordenador; y le 
dijo al programador que era 
bueno. Y el programador in-
mediatamente empezó a 
buscar nuevos controladores.

Y Dios le preguntó: “¿Qué 
buscas?”.

Y el Programador respon-
dió: “Estoy buscando nue-

vos controladores porque 
no puedo encontrarlos en el 
DOS”.

Y Dios dijo:”¿Quién te 
dijo que necesitabas nuevos 
controladores? ¿Acaso eje-
cutaste Windows?”

Y el Programador dijo: 
“Fue Bill quien nos lo dijo...”

Y Dios le dijo a Bill: “Por 
lo que hiciste, serás odiado 
por todas las criaturas y el 
Usuario siempre estará des-
contento contigo y siempre 
venderás Windows”.

Y Dios le dijo al Usuario: 
“Por lo que hiciste, el Win-
dows te decepcionará y se 
comerá todos tus recursos; y 
tendrás que usar malos pro-
gramas; y siempre permane-
cerás bajo la ayuda del Pro-
gramador”.

Y Dios le dijo al Programa-
dor: “Por haber escuchado 
al Usuario nunca serás feliz. 
Todos tus programas ten-
drán errores y tendrás que 
corregirlos y corregirlos has-
ta el final de los tiempos”.

Y Dios los echó a todos 
del Centro de Datos y blo-
queó la puerta con una clave 
de acceso.

INICIDOO.COM

la creación informática
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Cultura

en 2020 celebramos el 
centenario de D. Benito 

Pérez Galdós (Las Palmas 
1843 - Madrid 1920) no-
velista, dramaturgo, cronista 
y político español que está 
considerado uno de los más 
importantes autores en len-
gua española junto a Cervan-
tes. Su enorme producción 
de novelas cortas que relatan 
la historia y la sociedad de la 
España del siglo XIX le valió 
la comparación con Honoré 
de Balzac y Charles Dickens. 

Nacido en una familia de 
clase media, Pérez Galdós se 
traslada a Madrid en 1862 
para estudiar derecho, pero 
pronto abandona sus estu-
dios y se dedica al periodis-
mo. Tras el éxito de su pri-
mera novela, “La fontana de 
oro” (1870), comienza una 
serie de novelas que relatan 
la historia de España des-
de la batalla de “Trafalgar” 
(1805) hasta la restauración 

de los Borbones en España 
(1874). El ciclo completo de 
46 novelas llegaría a cono-
cerse como los “Episodios 
nacionales” (1873–1912). 
En estas obras, Galdós per-
feccionó un tipo único de fic-
ción histórica que se basó en 
una investigación meticulosa 
utilizando memorias, artícu-
los de periódicos antiguos y 
relatos de testigos presen-
ciales. Las novelas resul-
tantes son relatos vívidos, 
realistas y precisos de los 
acontecimientos históricos.

En la década de 1880 y 
los 90, Pérez Galdós escri-
bió una larga serie de nove-
las sobre la España contem-
poránea, comenzando con 
“Doña Perfecta” (1876). 
Conocidos como las “Nove-
las españolas contemporá-
neas”, estos libros fueron 
escritos en el apogeo de la 
madurez literaria del autor 
e incluyen algunas de sus 
mejores obras, en particular 

“La desheredada” (1881)) 
y su obra maestra “Fortu-
nata y Jacinta” (1886–87), 
un estudio de dos mujeres 
infelizmente casadas de di-
ferentes clases sociales. Las 
primeras novelas de Pérez 
Galdós en la serie muestran 
un celo liberal reformista 
y una oposición intransi-
gente al clero de España, 
pero después de la década 
de 1880 mostró una acep-
tación más tolerante de la 
idiosincrasia española y 
una mayor simpatía por su 
país. Demostró un gran co-
nocimiento  de Madrid, de la 
cual fue cronista supremo. 
También mostró una profun-
da comprensión de la locura 
y los estados psicológicos 
anormales. Pérez Galdós 
gradualmente llegó a admi-
tir más elementos de espi-
ritualidad en su trabajo, y 
finalmente los aceptó como 
parte integral de la realidad.

LUIS áNGEL MISLATA. G.

Centenario de la muerte de  
Benito pérez galdós (1820 - 1920)
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"Cosas" de madrid

psst… tú, si, tú, él o la que 
rechazaba madrid por 

cada uno de sus poros cuan-
do llegó porque era un caos, 
porque el metro es un hor-
miguero y porque los precios 
eran desorbitados. ahora 
que ya sabes qué línea tienes 
que coger sin mirar ningún 
mapa, que ya no te las dan 
con queso y hasta ha apren-
dido a regatear en el ras-
tro, eres un madrileño más. 
puede que no te hayas dado 
cuenta, pero si has hecho al-
guna de las siguientes cosas, 
madrid te ha hechizado: 
1. Pides una Mahou y unas 

bravas (y te da igual 
que no tengan de la que 
bebías en tu tierra).

2. Cuando dices “mazo”. 
Al principio reniegas 
de ello, pero acaba for-
mando parte de tu voca-
bulario común.

3. Cuando entiendes por 
qué en las escaleras 
mecánicas del metro 
solo hay una fila.

4. Cuando no estás en 
Madrid y recuerdas que 
en tu pueblo el domingo 
a las diez de la noche no 
puedes comprar pan.

5. Ya no te impacta ver a 
los heavys de la Gran 
Vía o a las gemelas de 
Lavapiés, les has visto 
demasiadas veces. 

6. Fuera de Madrid todo es 
muy barato y te vienes 
arriba.

7. Cuando sabes que 
al metro le queda un 
minuto para venir, no es 
verdad.

8. Entiendes y compartes 
que Agosto es el mejor 
mes para vivir en Madrid 
(si no te queda otro reme-
dio).

9. Lloras o discutes en el 
metro: te da exacta-
mente igual quien te 
estén viendo.

10. Salir por Huertas es para 
turistas y no has vuelto 
a pisarlo desde tu pri-
mera semana en Madrid.

11. Sabes en qué bar tomar 
algo sin que te vayan a 
atracar.

12. Para ti, Sol también es solo 
sol, nada de Vodafone… 

13. Cuando te mudaste, 
tenías pensado hacer 
turismo, pero como un 
madrileño más, pasan 
días y días y aún no has 
pisado ni el prado.

14. No solo en el Retiro res-
pira el madrileño, hay 

más parques (y más 
bonitos).

15. No pisas el centro 
durante todo el mes de 
Diciembre porque es 
insoportable. 

16. Remar en las barcas del 
Retiro te parece una 
cutrez. Callao mola más 
por fuera que por dentro.

17. Sabes que una primera 
cita en el Retiro es una 
horterada.

18. Nunca intentas sentarte 
en el 100 Montaditos 
de montera, porque es 
imposible…

19. Cuando detectas si un 
taxista te la está inten-
tando colar.

20. A seguir así, contento y 
madrileño.

ALEJANDRO CID

Ya eres un madrileño



daNdo CoNseJos

•35•

daNdo CoNseJos

hay cosas que nunca debemos olvidar y 
sería conveniente poner en práctica.

1. Nunca prives a nadie de la esperanza; 
puede ser lo único que una persona 
posea.

2. No tomes decisiones cuando estés eno-
jado.

3. Cuida tu postura física.

4. No pagues un trabajo hasta que esté 
concluido.

5. Aprende a decir no con cortesía y pres-
teza.

6. No esperes que la vida sea justa.

7. Se atrevido y valiente.

8. No aplaces las cosas. Haz lo que sea pre-
ciso en el momento preciso.

9. No temas decir “no sé”.

10. No temas decir “lo siento”.

11. Elogia a tres personas cada día.

12. Contempla el amanecer por lo menos una 
vez al año.

13. Mira a los ojos a las personas.

14. Di “gracias” con frecuencia.

15. Di “por favor” con frecuencia.

16. Gasta menos de lo que 
ganes.

17. Trata como quisieras que 
te trataran.

18. Haz nuevas amistades y 
cultiva las viejas.

19. Guarda los secretos.

20. Reconoce tus errores.

21. No engañes.

22. Aprende a escuchar. A veces las oportu-
nidades tocan muy quedo a la puerta.

23. Haz oídos sordos a los malos comenta-
rios.

24. Cuando entres en algún lado, el que sea, 
hazlo con determinación y confianza.

25. Canta en la ducha.

26. Utiliza el dinero honrado.

27. No fumes.

28. Nunca permitas que te vean borracho.

29. Presta sólo los libros que no te importe 
recuperar.

30. Estar junto a buenas personas, es el 90 
por ciento de la felicidad.

SILVIA ALONSO FONSECA

Cosas que no debes olvidar
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pasCua diFuNtos

Comenzar el domingo de pascua 2020 con 
alegría es maravilloso; para eso te voy a 

dejar unas bonitas dedicatorias en frases y 
mensajes para que puedas enviar y decirle a 
quien tú quieras. ¡Felices pascuas!, ello con 
mucho amor y bendiciones.

Frases de felices pascuas

— Que la alegría de la resurrección sea 
más fuerte para despertarte de la soledad y 
comenzar a construir un futuro aferrado a tu 
creencia en Dios.

— Felicidades para todos aquellos que tie-
nen fe, amor y sobre todo solidaridad para 
quienes más lo necesitan.

— Jesús dijo que él es el camino y el que 
crea en su persona vivirá aunque muera.

— La muerte es solo una etapa más de la 
vida nunca dejes de aferrarte a la creencia de 
la libertad que te dará Jesús por creer en Él, 
como lo creyó Juan y María.

— Bendito el que viene en nombre del Señor.
— Feliz domingo de pascua te deseo con 

todo mi corazón para que puedas comenzar 
a ver la vida de una manera positiva y sobre 
todo esperanzadora.

— La vida hay que vivirla pero también ce-
lebrarla cuando llegan estas fechas tan her-
mosas como Semana Santa y Pascuas.

— Este domingo te deseo las mejores pas-
cuas que lo puedas pasar con tus hijos, pa-
dres y abuelos que son el pilar de tu vida.

— Te deseo con todo mi corazón que ten-
gas un feliz domingo en familia, que puedas ir 
a la iglesia para encontrar esa paz que tanto 
necesitas y que pidas por todos nosotros en 
tus bendiciones que compartes.

— Jesucristo siempre va a estar contigo 
para guiarte.

— Gloria y Aleluya, que la luz del señor lle-
gue a tu hogar para brindarle paz y serenidad.

 M. LUISA PRINC PASTOR 

mensajes de pascua
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diFuNtos

Nuestros difuntos

En nuestras oraciones se-
guimos teniendo presentes a 
nuestros difuntos más cer-
camos: bienhechores, per-
sonal del Colegio, vecinos y 
conocidos. 

Nos han acompañado con 
su ánimo, compañía y sus 
ayudas a lo largo de sus vi-
das.

Con la confianza en el Se-
ñor, ahora Resucitado, es-
peramos según su promesa, 
haga realidad para todos 
ellos el premio de la gloria y 
el descanso eterno. 

En ello creemos los cris-
tianos y con esa confianza 
vivimos; que desde arriba los 
que estuvieron con nosotros 
nos sigan acompañando…

Rezar por los difuntos
En cada celebración de la Eucaristía se actualiza sacramentalmente el sacrificio de 

Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, que, en el Espíritu Santo, se ofrece a 
Dios Padre por la salvación del mundo. 

La comunidad religiosa que anima la presencia salesiana Ciudad de los Muchachos 
está disponible para ofrecer por vuestros difuntos la Eucaristía que celebra cada 

mañana, si así se lo solicitáis.
Todo cristiano puede encargar al sacerdote que aplique la Misa por una 

determinada intención particular. Para encargar intenciones podéis poneros en 
contacto con el director o su vicario en el teléfono de comunidad  

(914342100 / 914342030).



¿Quieres colaborar 
con nosotros?

La Fundación Benéfico Docente Ciudad de 
los Muchachos acoge en sus instalaciones 

a más de 1400 niños, adolescentes y 
jóvenes de todas las etapas educativas, 
haciendo entre ellos una ingente labor 
educativa y de promoción social, en el 

tiempo escolar y también en el tiempo libre.

Si quieres ayudarnos, puedes hacer tu 
donativo en la siguiente cuenta de 

Bankia: ES55 2038 1055 8160 0004 4187

¡muchas gracias!

saNta marta, 15
28038 madrid

tels.: 91 434 20 30 - 607 11 88 29
FaX: 91 501 71 77

www.ciudaddelosmuchachos.es

 info@ciudaddelosmuchachos.com

@ciudaddelosmuch ciudadmuchachos


